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PRÓLOGO

Prologar un libro de la categoría que corresponde al que el lector sostie-
ne entre sus manos, siempre supone una acción que proyecta cierto «temor y
temblor» casi bíblicos sobre el sujeto en quien recae la responsabilidad de
escribirlo. Más aún, teniendo en cuenta la gran envergadura de la obra La Sala
de la Contaduría. Catálogo de los fondos económicos del Archivo Catedral de
Salamanca, que arroja una luz clarificadora sobre la compleja documentación
económica de una catedral. Esta publicación se encuadra desde su origen en
los actos de celebración del V Centenario del inicio de la construcción de la
Catedral Nueva, efeméride que ha dado numerosos frutos intelectuales.

El estudio de los fondos económicos constituía una asignatura pendien-
te, dada la cantidad y diversidad de los mismos, así como también la falta de
organización que presentaban, pues muchos legajos contenían documenta-
ción heterogénea, lo que ha obligado a realizar un trabajo sistemático de cla-
sificación, estudio y descripción de un elevadísimo número de unidades
documentales. Semejante empresa ha consumido largo tiempo y numerosos
quebraderos de cabeza a quienes han estado al frente del ambicioso proyec-
to que hoy presentamos.

El trabajo comienza con un estudio introductorio sobre las distintas
administraciones que gestionaban el patrimonio de la catedral, cuyo funcio-
namiento en algunos casos no había sido aclarado suficientemente hasta este
momento, y representa una importante ayuda para cualquier proyecto de
investigación basado en estas fuentes, más aún en momentos históricos tan
dispares, con sus fluctuaciones entre bonanzas y crisis agudas, cambios y
desapariciones.

Este catálogo constituye el número cuatro de la «Colección de instru-
mentos del Archivo Catedral de Salamanca» que pretende dar a conocer de
una manera académica y actual la documentación de esta institución. Le han
precedido la Guía del Archivo y Biblioteca de la Catedral de Salamanca
(2007), Los libros de actas capitulares de la Catedral de Salamanca: 1298-1489
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(2008) y el Catálogo de los fondos musicales del Archivo Catedral de Sala-
manca (2011). El próximo proyecto que verá la luz será: Los libros de actas
capitulares de la Catedral de Salamanca: 1498-1540.

Es obligado dejar constancia del agradecimiento al Ministerio de Cultu-
ra, cuyo patrocinio y aportación económica han posibilitado la realización de
este estudio y catalogación. Es de justicia reconocer a quienes han trabajado
tanto para que hoy podamos disfrutar de esta útil herramienta para la inves-
tigación histórica. Así, felicito a los autores por su labor y les animo a la con-
secución de futuras metas en la misma dirección, espoleados por la gratifica-
ción de la obra bien hecha y por el gran logro que significa esta publicación,
circunstancia que no dudamos se repetirá, Dios mediante, en el futuro.

MARIANO CASAS HERNÁNDEZ

Coordinador V Centenario

12 PRÓLOGO
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1
INTRODUCCIÓN

Desde hace unos pocos años se han venido haciendo trabajos de historia
económica de las catedrales, en sus diversos aspectos financieros, así como de
sus distintas administraciones; tan faltos para desenmarañar cuestiones admi-
nistrativas de tales entidades. Posiblemente los esfuerzos más importantes o
más llamativos se han dado sobre los casos de Sevilla, Toledo y Segovia, entre
otros1. Pero dada la enorme complejidad en la identificación, análisis y des-
cripción de la documentación, desde el punto de vista archivístico, la falta de
estudios, unido al importante nivel de desorden y confusa mezcla de este tipo
de expedientes, hacen que en muy pocos archivos catedrales españoles se
hayan estudiado estos fondos; si a esto le sumamos la existencia de ciertos
prejuicios a la hora de sacar a la luz informaciones de documentos creados
con fines crematísticos, se puede llegar a entender que aún quede un impor-
tante hueco que cubrir con el tratamiento de esta clase de documentos. Bien
es cierto que desde hace algunos años el Grupo de Trabajo de Archiveros de
la Iglesia (GTAI), dentro de la Asociación de Archiveros de la Iglesia
(AAIE), viene trabajando entre otros temas los estudios de series documen-
tales y cuadros de clasificación de fondos diocesanos, catedrales y parroquia-
les. Generados unos instrumentos archivísticos de estos fondos tendríamos

1 Pueden verse en la bibliografía general los casos de Cillanueva de Santos, Hernández
Borrego o Villaluenga de Gracia una representación de algunos de los trabajos de estos tres
autores. No tratamos ahora de ser ni mucho menos exhaustivos a la hora de citar bibliografía
del tema; más bien se ha querido reseñar algo de lo más significativo y novedoso.
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un importante apoyo que sirviera de enlace entre la documentación y estos
estudios de historia económica.

Del mismo modo está en nuestra intención con este trabajo incentivar el
estudio de aspectos económicos de la primera iglesia de la diócesis salmanti-
na desde las más diversas perspectivas, pues existen infinidad de carencias.
Tan solo el profesor Martín Martín2 en su momento estudió la economía
capitular en su parte patrimonial de la Edad Media. La Edad Moderna care-
cerá, salvo breves referencias en estudios de la Fábrica sobre arte y algún
otro, de informaciones que aporten luz sobre la materia. El siglo XVIII será
cubierto por García Figuerola3, quien se vale de fuentes económicas para
hacer un estudio del campo salmantino, sin tratar ningún aspecto institucio-
nal de la seo. Se han producido más trabajos que tocan asuntos muy concre-
tos de la economía catedralicia, algunos de los cuales son citados en la biblio-
grafía. En cualquier caso, aquí no se sistematizarán todos, pues no es el
cometido de hoy.

El Archivo Catedral de Salamanca, en la búsqueda de racionalizar los
procesos de gestión y lograr la mayor eficacia posible, realiza una serie de
tareas de planificación de procesos y cometidos en las diversas fases de desa-
rrollo. Centrándonos en los trabajos de organización y descripción de fon-
dos archivísticos, en el centro se siguen unas pautas, que pasan por establecer
dichas acciones teniendo como objetivo la generalidad de los fondos sobre la
concreción de una parte; el tratamiento del mayor número de fondos posible
y la preferencia en el objetivo de documentos con un mayor grado de desco-
nocimiento sobre aquellos más divulgados. Un último parámetro muy a
tener en cuenta será la potencialidad de consulta de los fondos por el mayor
número de usuarios, fijándonos para ello en unos datos previos establecidos
sobre documentos de una determinada sección.

Atendiendo a estas premisas, desde hace algunos años se había conside-
rado preferente el tratamiento de los fondos económicos, pues son la partida
documental más voluminosa con diferencia de todo el archivo, llegando a
superar la mitad del mismo. Se trataba de una sección con un alto grado de
desorganización y desconocimiento de su contenido. La enorme potenciali-
dad de consulta quedó calculada por documentos que estaban organizados y
descritos desde hacía décadas, pero también por series con las que de forma
incipiente se fueron haciendo pruebas iniciales. Nos estamos refiriendo a los
libros generales y de libramientos de Fábrica, pero también a los libros de

16 INTRODUCCIÓN

2 MARTÍN MARTÍN, José Luis. El patrimonio de la Catedral de Salamanca. Un estudio de
la ciudad y el campo salmantino en la Baja Edad Media. Salamanca: Diputación, 1985.

3 GARCÍA FIGUEROLA, Luis Carlos. La economía del Cabildo salmantino del siglo XVIII.
Salamanca: Universidad, 1989.
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receptorio de señores capitulares o a expedientes de cuentas de Fábrica, en los
que inicialmente se conoció su utilidad para estudios de tipo artístico, musi-
cal, biográfico e institucional, pero también económico y social.

Tal vez sería muy pretencioso considerar a éste un trabajo pionero sobre
este tipo de estudios; no tanto para la cuestión histórico institucional, sino
más documental y archivística. Más bien pueda pensarse que es un punto de
partida y un aliciente para otros compañeros y profesionales del sector, que
como nosotros pongan «granitos de arena» que nos ayuden a todos a escla-
recer la generalidad de diversos aspectos de las fuentes documentales econó-
micas de nuestras catedrales. 

Este empeño comenzó en 2009. Los primeros trabajos consistieron en
cambiar un mobiliario muy deteriorado e inapropiado. Para dicha labor se
contó con la inestimable ayuda del entonces Ministerio de Cultura4. Acto
seguido se fueron identificando, separando y estudiando las series documen-
tales. El trabajo se ralentizó un tanto debido a que se halló en la sala conti-
gua, o Archivo Moderno, una partida de documentos sin clasificar (denomi-
nada «Sección 300 legajos») que hubo que integrar en las series respectivas.
No fue nada fácil llegar a conocer organismos, procedimientos administrati-
vos, procesos y tareas de cada tipo de documento. El tramo de descripción de
fondos fue cofinanciada de nuevo por el Ministerio de Cultura5. Se realizó
utilizando una herramienta informática propia, a partir de la cual habría que
efectuar una migración de datos a PARES, sistema de información archivísti-
ca del departamento gubernamental. Más de tres años ha durado el desarro-
llo de todo el proyecto hasta la conclusión del mismo. 

Para llegar al mayor número de usuarios potenciales, a la sociedad cien-
tífica en general y al mismo ciudadano, desde un principio consideramos
fundamental realizar una política de difusión cultural eficaz. Para ello, se
trata de que los instrumentos de descripción que se generen se encuentren
en formatos y sistemas diversos. Este es el caso también del presente pro-
yecto ya que tendrán disponibles sus productos en bases de datos, a partir
de la página web de la catedral, y a partir de la presente edición en texto.
Dentro de esta última opción habrá la posibilidad de consulta en formato
libro, o también en formato electrónico (pdf) alojado también en la página
web, con la posibilidad de ser descargado libremente a través de internet a
cualquier ordenador.

INTRODUCCIÓN 17

4 Ayudas a proyectos para la mejora de las instalaciones y el equipamiento de archivos
del Ministerio de Cultura (Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas) 2009.

5 Ayudas a proyectos archivísticos del Ministerio de Cultura (Dirección General del
Libro, Archivos y Bibliotecas) 2011.
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La Sala de la Contaduría ha querido ser la parte principal del título del
presente trabajo debido a la coincidencia del objeto de investigación; por un
lado la documentación económica que hemos estudiado y tratado fue verte-
brada por la Contaduría (Superintendencia y administración económica cate-
dralicia, después), y por otro coincide que las instalaciones donde se custo-
dian estos fondos tienen el mismo nombre y presumiblemente formaban
parte de las dependencias de dicho organismo.

El presente trabajo es el nº 4 de la colección «Instrumentos del Archivo
Catedral de Salamanca», serie que impulsa este centro desde 2007 para ser
distribuida entre la comunidad científica (bibliotecas, archivos, centros supe-
riores de formación, investigadores, etc.).

18 INTRODUCCIÓN
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2
LA ADIMISTRACIÓN ECONÓMICA

DE LA CATEDRAL

Con la inserción en estas partes iniciales de un breve estudio no se pre-
tende conseguir aportar un concienzudo trabajo de los organismos económi-
cos de la catedral; más bien al contrario queremos introducir unos rudimen-
tos para que el cuerpo principal de la monografía, el catálogo de documentos
(y estudio de series), quede enmarcado en un contexto que posibilite un poco
mejor la comprensión de términos, organismos, procedimientos... conoci-
mientos generales en definitiva introducidos en este instrumento; máxime si
tenemos en cuenta que no se puede emplear mucho rigor cuando se trata bre-
vemente de organismos de tan amplias cronologías. También podrá servir (no
en formato normalizado) de elemento descriptivo de los niveles superiores
del cuadro de clasificación de fondos de la catedral, como puedan ser subsec-
ciones y la sección de administración económica de la catedral (también
denominadas subfondos en otros foros).

En este sentido dicho trabajo pretenderá aportar una información gene-
ral de la administración económica de la catedral, entendida ésta como una de
las cinco funciones principales de la institución catedralicia. En concreto, a
esta actividad se le ha dado cabida en el punto cuarto del cuadro de clasifica-
ción, en el nivel de sección, cuyo escalafón está identificado con funciones
genéricas. No debe confundirse dicha parte con un órgano, aunque en el pre-
sente punto de nuestro trabajo se dé más peso al estudio departamental, y
aunque coincida este nombre con la denominación actual de la Contaduría
Mayor. La función genérica de administración económica perseguirá el
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correcto desarrollo de la actividad financiera de la catedral y sus correspon-
dientes administraciones económicas y entidades a ella adscritas en la calidad
que esté estipulado según escritura de constitución, normativa interna, autos
testamentarios u otros; generalmente mediante una relación de patronato en
este último caso.

En el Antiguo Régimen era muy frecuente que los organismos compar-
tieran labores de distintas naturalezas: funciones administrativas, judiciales,
de gobierno, económicas o financieras al mismo tiempo; al contrario de lo
que comienza a suceder en el estado liberal, donde se van racionalizando las
funciones, tareas y cometidos de las mismas. Esto sucedía dentro de órganos
y poderes del Estado, produciéndose un contagio en otras instituciones;
máxime cuando se encontraban, para algunas cuestiones, tan relacionadas con
los poderes estatales. Este puede ser el caso de los organismos dentro de las
instituciones eclesiásticas; por ejemplo era muy difícil desligar las funciones
de gobierno de las judiciales del deán de una catedral. Esto mismo ocurre con
los órganos de gestión económica catedralicios, que comparten atribuciones
más propias de la administración general, como puede ser el caso de la ges-
tión de obras, archivo, patrimonio (gestión inmobiliaria), beneficencia o jurí-
dica; bien es cierto que muy relacionados con ella por la proximidad de los
asuntos, competencias y centros de gestión.

El presente estudio se establece dentro de unos parámetros cronológicos,
pero teniendo un marco tan amplio, se hace difícil establecer unas líneas
generales que no falseen una realidad en constante evolución. Además del ele-
mento temporal, condiciona a la catedral un complejo contexto a su vez cam-
biante en el que la institución se ve imbuida dentro de un sistema constitui-
do por un enorme número de administraciones, jurisdicciones y relaciones
necesarias con otras entidades de colaboración, dependencia, dominancia...
que limitan la posible actuación de una iglesia no sólo dentro de su ámbito
local. Las catedrales serán piezas clave por su situación en una España donde
cada vez van teniendo más dominio y protagonismo los diferentes aparatos
del Estado, instrumentalizado por la Corona, donde las instituciones ecle-
siásticas participarán y colaborarán en su sostenimiento. Erigidas como
defensoras del estado eclesiástico, colaborarán en la tarea diocesana, donde
habrá no pocas situaciones de conflictividad con el prelado y otros colectivos
clericales. Pero además la seo será una de las mayores propietarias de la pro-
vincia, merced a donaciones reales y de otros benefactores desde el Medievo,
ostentando gran número de casas en la ciudad y tierras en las zonas rurales.
El control sobre la producción agrícola, fruto de la tenencia de lo referido,
hará que gocen de un ineludible predominio en los mercados y en el estable-
cimiento de precios, lo mismo que sucederá con la cuestión inmobiliaria.

20 LA ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA DE LA CATEDRAL
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Comenzaremos a continuación dando unas breves pinceladas de la his-
toria económica de la institución catedralicia desde las primeras épocas hasta
la contemporaneidad, no sin antes aportar unas generalidades del carácter de
la entidad.

2.1. CONCEPTOS GENERALES

No se puede entender la economía catedralicia abstrayéndola de su con-
texto dentro de la Iglesia Católica, su ámbito geográfico y una realidad polí-
tica y social que han condicionado su naturaleza e idiosincrasia.

El obispado salmantino está circunscrito a una determinada provincia
eclesiástica, cuyos antecedentes habría que buscarlos en la emeritense; más
tarde, y durante mayor periodo, dependerá de la compostelana, para acabar
en el siglo XIX en la vallisoletana. La catedral, dentro del ámbito diocesano
representará a la principal y primera Iglesia al lado del obispo diocesano, al
que debe obediencia y servirá de auxilio como su senado y en sus ausencias.
Como tal sede del pontífice es el templo de celebración de las mayores solem-
nidades de la iglesia local. En este marco más próximo, el diocesano, la cate-
dral deberá seguir unas directrices básicas, también concernientes a su eco-
nomía, contenidas en los sínodos, concilios y las disposiciones del prelado,
quien a la vez fiscalizará las cuentas para su correcto cierre, a pesar de tener
normativa propia. La provincia eclesiástica, en esta materia, aunque haya
concilios provinciales, no será tan determinante como la Santa Sede, quien
aprobará diversas disposiciones financieras y autorizará el cobro de tipos
impositivos a los poderes civiles.

En términos generales, si tratamos sobre la gestión de sus bienes tempo-
rales, la institución catedralicia a pesar de presentar entidad jurídica propia,
incluso dentro del ámbito diocesano, muestra varias realidades administrati-
vas y económicas6. Es más, incluso se podría hablar de que coexisten al
menos dos entes con estatuto jurídico propio como son la Fábrica (a veces
identificado también como Iglesia, Catedral7 y Obra) y la Mesa Capitular
(también reconocida como Cabildo8). Entenderemos por la primera, admi-
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6 Nos estamos refiriendo lógicamente a los bienes comunes del colegio capitular, a dife-
rencia de los privados, que son aquellos que cada miembro poseía antes de formar parte de la
institución, o adquiridos por vía de herencia familiar u otras, que muchas veces podía acabar
revertiendo en la propia comunidad.

7 Para que no haya confusión, con esta acepción nada más se quiere identificar a la enti-
dad como unidad económica de gestión del edificio.

8 Como caso similar al anterior y para evitar malentendidos, en este caso no nos referi-
remos al órgano de gobierno catedralicio ni a las sesiones del mismo, sino a la gestión econó-
mica común de sus miembros en relación a la institución.
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nistrativa y patrimonialmente, como el conjunto de propiedades y rentas
generados por la iglesia, en beneficio del sostenimiento de dicho templo
(mantenimiento, culto, ornamentación, gastos de personal, etc.); en este sen-
tido la Fábrica será el organismo administrador de la iglesia, de alguna forma
bajo el patronato del cabildo. El segundo concepto, por el contrario, corres-
ponde al acervo común que mantiene el colegio de prebendados de la insti-
tución catedralicia para el digno sustento de sus miembros en el ejercicio de
sus funciones hacia el servicio del culto9.

Una tercera administración económica en el ámbito catedralicio sería
aquella que se encargaba globalmente de la gestión del patronato eclesiástico
de una diversidad de entidades. En un principio se nos muestra una diferen-
cia clara con respecto a las dos anteriores administraciones, por cuanto cada
una de las instituciones que lo integran gozan de entidad jurídica propia, y
normalmente cada una de ellas, en el ejercicio de las funciones que le enco-
mendó su fundador, genera su propia documentación. Para la gestión de
todas estas memorias, capellanías, obras pías y fundaciones en general, de
forma conjunta y práctica el cabildo, ejerciendo su función atribuida de
patrón, constituyó una unidad de gestión independiente (o Administración
de Memorias), que con el tiempo y la disminución de rentas de dichas fun-
daciones, cobrará, si cabe, más sentido para lograr una necesaria economía de
medios; si bien algunas de ellas en ciertos periodos mantuvieron una gestión
propia con un administrador.

Las tres administraciones serán gestionadas de forma diferenciada por el
aparato administrativo catedralicio, con sus distintos organismos, bajo la
dirección del cabildo catedral, como órgano de gobierno.

En contraposición o completando las rentas eclesiásticas de la diócesis se
puede encontrar la mesa episcopal y las de las parroquias (beneficios, ermitas
y santuarios, cofradías...).

Todas las rentas de estas entidades son consideradas de tipo institucional,
cuya trasmisión estará por encima de los individuos, con independencia de
que fueran percibidas por miembros eclesiásticos, en función de su preben-
da, beneficio o cargo.

22 LA ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA DE LA CATEDRAL

9 Para conocer más a fondo estos conceptos, puede consultarse: MUNIZ DE PABLOS, T.
Derecho capitular según el «Codex Iuris Canonici» y la legislación concordada de España.
Madrid: Voluntad, 1925, (cap. XXVI. Régimen de los bienes temporales, pp. 239-246); y
TERUEL GREGORIO DE TEJADA, Manuel. Vocabulario básico de la historia de la Iglesia. Barce-
lona: Crítica, 1993; (26. Fábrica de iglesia, pp. 206-208).
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2.2. LA EDAD MEDIA

En un principio, la Iglesia de Salamanca, influenciada por algunas nor-
mas y concilios ya desde el siglo XI, tenía fijado un modelo de vida, que supo-
nía la convivencia del obispo y su cabildo, como senado y consejero del pre-
lado en la propia catedral10. Esta comunión incluiría el disfrute y
administración de sus bienes y derechos, en una época que no había abun-
dancia de rentas. Todo quedará entendido dentro del modelo monacal que
proporcionaba la regla de san Agustín11. El obispo en estos inicios será quien
administre, de forma prácticamente exclusiva, el patrimonio de su iglesia, con
el cual costea los gastos de la comunidad capitular12.

La eficaz administración de los bienes siempre se ha servido de un adecua-
do control sobre la información contenida en los documentos útiles para tal
gestión. Para nuestro caso mesas y archivos necesitaban estar juntos en estos
momentos de vida común para el desarrollo de una diócesis en formación.

Algunos autores consideran que desde principios del siglo XII en todos
los reinos de León y Castilla de forma general se comienza a desintegrar este
modo de vida, debido a que se produce un aumento del número de canóni-
gos, así como la magnificación de los títulos y la fijación de las funciones de
cada miembro13. A este respecto Pedro Rubio atrasa más esta separación, y la
motiva en base al cansancio de sus miembros y a la dilapidación de los bienes
y rentas de la masa común por parte de algunos obispos14.

La circunstancia de una única mesa de administración diocesana, en el
ínterin de su definición en dos mesas, la de la mitra y la del cabildo, provoca
en algunos lugares momentos de conflicto, hasta el punto de ser necesarios
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10 Para estos inicios téngase presente: GÓMEZ GONZÁLEZ, Pedro José; VICENTE BAZ,
Raúl. «El Archivo de la Catedral de Salamanca». En: Ieronimus, 900 años de arte y de histo-
ria 1102-2002 [catálogo de la exposición]. Salamanca: Cabildo Catedral, 2002, pp. 51-54.

11 GONZÁLEZ DÁVILA, Gil. Historia de las antigüedades de Salamanca, vidas de sus obis-
pos, y cosas sucedidas en su tiempo. Salamanca: Imprenta de Artus TABERNIEL, 1606, pp. 93-
94; y MARTÍN MARTÍN, José Luis. El Cabildo de la Catedral de Salamanca (siglos XII-XIII).
Salamanca: Centro de Estudios Salmantinos, 1975, pp. 47-55.

12 RIVERA RECIO, Juan Francisco. La Iglesia de Toledo en el siglo XII (1086-1208). Tole-
do: Diputación Provincial, 1976, vol. II, pp. 61-63.

13 GARCÍA DE CORTÁZAR, José Ángel. «Feudalismo, monasterios y catedrales en torno al
Feudalismo Hispánico». En: I Congreso de Estudios Medievales. Ávila: Fundación SÁNCHEZ

ALBORNOZ, 1989, pp. 257-292.
14 RUBIO MERINO, Pedro. Archivística eclesiástica. Nociones básicas. Sevilla, Guadalqui-

vir, 1999, p. 85.
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mediaciones y arbitrajes que solventen tal situación. Este es un caso claro de
la diócesis de Zamora15; desconocemos casos semejantes para Salamanca.

Otros condicionantes son apuntados por Tomás Villacorta en León16,
para la diferenciación de bienes del obispo y cabildo, eso sí, dentro del seno
de la propia catedral. Dice: en el año 1120 cuenta la catedral con bienes sufi-
cientes para separar las mesas episcopal y capitular, adjudicando a cada una de
ellas los bienes que constituyen su patrimonio y destinando a la fábrica la
parte que corresponde para sus gastos. Así se les libera a los prebendados de
la «canóniga» y se les dota de posesiones para la congrua sustentación.

La «separación de poderes y bienes entre obispo y cabildo» queda des-
crita por Ángel Barrios17 para los modelos de Ávila y Salamanca desde
mediados del siglo XII [donde] la primitiva unión ya estaba rota. Entre otros
motivos, basa la idea en que [...] en 1173 los cabildos de Ávila y Salamanca...
firmaron por su cuenta una carta de hermandad, y termina asegurando que al
final del siglo las dos mesas ya estaban definidas.

Otros también retrasan a mediados del siglo XII el final de este modelo
de vida y administración, fruto de las ausencias de una parte de los canónigos
y, sobre todo, a la relajación del modo de vida en distintos aspectos. Así lo
apunta para el caso de Salamanca José Luis Martín Martín18. En concreto
podemos citar un documento de 1244 en el que se aprecia la división de pro-
piedades entre el obispo y el cabildo19. Sea como fuere, lo cierto es que para
el caso concreto del Cabildo Catedral de Salamanca se carece de datos que
aseveren cual fue la evolución hacia la separación de mesas y archivos.

La carencia de noticias y estas hipótesis, al menos nos llevan a pensar que
Salamanca no tuvo una evolución traumática en la separación administrativa
y económica de bienes.

Como consecuencia de esta separación, la administración de bienes de la
Fábrica de la catedral también se segrega del obispo para depender del cabildo.
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15LERA MAÍLLO, José Carlos de. Catálogo de los documentos medievales de la Catedral
de Zamora. Zamora: Diputación Provincial, 1999, p. XIX.

16 VILLACORTA RODRÍGUEZ, Tomás. El Cabildo Catedral de León, estudio histórico jurí-
dica, siglos XII-XIX. León: Centro de Estudios e Investigación «San Isidoro», 1974, pp. 357-
358.

17 BARRIOS GARCÍA, Ángel. «Colonización y feudalización: el desarrollo de la organiza-
ción concejil y diocesana y la consolidación de las desigualdades sociales». En: Historia de
Ávila II. Edad Media (siglos VIII-XIII). Ávila: Institución Gran Duque de Alba, 2000.

18 MARTÍN MARTÍN, José Luis. El patrimonio... op. cit. p. 51.
19 Composición entre el obispo Martín y el cabildo salmantino, por el que parten las here-

dades de la Mesa Episcopal y Capitular, relativas a pan y vino. 1244, abril, 15. Sig.: Archivo Cate-
dral de Salamanca (o ACS; en adelante se evidenciará) Cajón (Cj.) 24 legajo (lg.) 1 nº58.
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Tal vez la figura del tesorero en los inicios pudiera haber sido un ele-
mento destacable en la gestión económica y patrimonial de la catedral, y
pudiera pensarse que así se mantuviera. Pero la documentación y la normati-
va interna de la seo nos desengañan rápidamente de tal afirmación; tan solo
se le encomendará a dicho oficio las competencias: bien y fielmente guarda-
rá y tratará el thesoro de la sacristía, así de oro y plata como de ornamentos,
libros y otras cosas q[ue] le fueren entregadas..., nombrar sacristán y campa-
nero y cuidará del servicio del altar y coro en cuanto a la provisión de velas,
aceite, vino e incienso20.

En palabras de Martín Martín, poco a poco, a lo largo de los siglos XII, XIII

y XIV se ha venido perfilando la estructura de la administración capitular. Sin
embargo, documentalmente no consta ésta como un todo organizado hasta los
primeros años del siglo XVI.[...] Con todo, es preciso advertir que apenas puede
ser estudiada independientemente [la Mesa Capitular] de la mesa episcopal,
cuyas rentas administra en sede vacante; de la fábrica de la iglesia, pues se
reparte las pitanzas de sus rentas, que también pone en subasta el cabildo y
disfrutan muchos prebendados; de la administración de los capellanes, que se
encuentra profundamente entrelazada con la mesa capitular21. Eso sí, hay
ciertos datos que nos inclinan a pensar que al menos desde el siglo XIV que-
dan bien definidas y administradas de forma diferenciada la Mesa Capitular
de la Fábrica22. A este respecto queda constatada por primera vez la existen-
cia de un mayordomo de la obra (o de Fábrica) desde 131723. De igual forma
tenemos una inicial referencia del mayordomo del cabildo un año después24.
Pero también habrá un mayordomo de Capellanes de Coro, a pesar de lo ya
advertido por el profesor Martín25. Según la recopilación de estatutos anti-
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20 Estatutos de la Catedral de Salamanca de 1567, fº. 57v-60. Sig.: Cj. 30 nº7. Los estatu-
tos medievales establecen directrices similares para este puesto.

21 MARTÍN MARTÍN, José Luis. El patrimonio de la Catedral de Salamanca... op. cit. p.
265.

22 Para lo cual véanse los estatutos antiguos de la catedral de s. XIII-XV. Sig: Cj. 30 nº5
y 82, en diversos estatutos.

23 Cabildo ordinario de 8 de diciembre de 1317 (sig.: Actas Capitulares –en adelante
AC.- 1, f. 37), por el que el obispo y cabildo nombran al racionero López Martínez como
mayordomo de la obra, para recaudar todo lo que se debe a la misma; también en VICENTE

BAZ, R. Los libros de actas... op. cit. p. 127.
24 Cabildo ordinario de 21 de junio de 1318 (sig.: AC. 1, f. 27), por el que se nombra

mayordomo del cabildo a Domingo Pérez; también en VICENTE BAZ, R. Los libros de actas...
op. cit. p. 138.

25 Posiblemente se debiera a un momento concreto por una situación particular, pues
sólo aparecen citados tres veces en un periodo de seis años. Esto sucede en los cabildos ordi-
narios de 2 de septiembre de 1415 (sig.: AC. 2, f. 90-90v.), de 1 de septiembre de 1417 (sig.:
AC. 2, f. 131v.) y 3 de septiembre de 1421(sig.: AC. 2, f. 180v.); todos sobre nombramientos;
también en VICENTE BAZ, R. Los libros de actas... op. cit. pp. 243, 270 y 320.
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guos y modernos desde 1345, parece apuntar a que el régimen de gestión de
mayordomías se ejercía por parte del cabildo de forma directa26, y el tiempo
de duración de dicho oficio por parte del prebendado que fuera nombrado27.

Se completa el pequeño organigrama de la administración económica de
la catedral en el Medievo con el ejercicio de los contadores. De ello ya hablan
las actas capitulares a partir de 129928, cada vez referenciándolos con más fre-
cuencia. Pero además de los contadores generales, también hay otros cargos
que incluso aparecen reseñados con anterioridad. Ese puede ser el caso de los
contadores de la ración que ya se citan un año antes; los contadores de horas;
contadores de las pitanzas; contadores de los aniversarios o contadores de los
Capellanes de Coro29.

Tendrá que pasar un poco más de tiempo para que se consolide la admi-
nistración del Patronazgo, en el momento que haya un importante número
de memorias y capellanías que administrar. Las fundaciones que en estos
momentos se constituyen al abrigo del cabildo, por lo general tendrán un
administrador para cada una de ellas30.

Desde los momentos de la Repoblación, la catedral se irá constituyendo
en uno de los mayores propietarios de inmuebles de la región, en parte, fruto
de dotaciones (reales y de particulares –éstas últimas a veces con contrapres-
taciones–) y la buena gestión económica (mediante arrendamientos, nuevas
adquisiciones de propiedades y derechos, orden contable y otros); un por-
centaje alto de las casas de la ciudad y propiedades rústicas en toda la dióce-
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26 Véase el folio 29 de dichos estatutos (tomado de sig.: Cj. 30 nº82; aunque también se
puede apreciar este mismo texto en: Cj. 30 nº5 y Cj. 30 nº91), donde dispone uno de sus títu-
los: Que el beneficiado que fuera nombrado por mayordomo que lo sea so pena de ración y
aniversarios de todo el año, sobre un acuerdo capitular del 24 de mayo de 1397. Lo cual evi-
dencia que aún no se arrienda su gestión, y se constata la oposición de los prebendados a ejer-
cer tal oficio. Tal vez esta última pudiera ser una de las causas que motivaran que sí se arren-
dara con posterioridad.

27 Véase el folio 27 de dichos estatutos (tomado de sig.: Cj. 30 nº82; aunque también se
puede apreciar este mismo texto en: Cj. 30 nº5 y Cj. 30 nº91), donde dispone uno de sus títu-
los: Estatuto que non sea tenudo el mayordomo después del año pasado de su mayordomía,
sobre un acuerdo capitular del 28 de abril de 1409.

28 Cabildo ordinario de 6, septiembre, 1299 (AC. 1 f. 8); también en VICENTE BAZ, R.
Los libros de actas... op. cit. p. 114.

29 Pueden verse tales ejemplos en los números 14, 229, 254, 273, 1181, 1352, 1487, 1619
y 1830 de: VICENTE BAZ, R. Los libros de actas... op. cit.

30 Sirva como ejemplo la información del cabildo ordinario de 3 de julio de 1482 (sig.:
AC. 7 f. 1v.): concesión del cabildo a Juan Fernandez de Segura y al licenciado de Villalpando
de la presentación para la capellanía que fundó el bachiller Juan Fernández Robalino, cuando
vacase de su actual administrador, el maestro de Valdivielso; véase: VICENTE BAZ, R. Los libros
de actas... op. cit., p. 436, entre otras referencias.
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sis serán sus activos más sólidos junto a la percepción de diezmos. Esto le
facilitará llegar a ser una de las instituciones más pujantes, especialmente en
la Edad Moderna31.

En lo que se refiere a la administración decimal fundamentalmente tene-
mos testimonios de los arrendamientos tanto de los préstamos del cabildo,
como de los frutos de la Fábrica desde tan tempranas fechas como 129832. En
este aspecto se han podido documentar en actas capitulares las condiciones
para ponerse en renta33. Pero no todos los diezmos eran arrendados, al menos
conocemos de estas épocas la gestión directa de algunos frutos decimales de
los vestuarios de ausentes y comunes de Salvatierra34, entre otros. Son abun-
dantes los datos que nos llegan de compromisos y conciertos adquiridos por
la catedral con otras instituciones para dar solución a un posible o certero
pleito; tenemos conocimiento de casos con el Estudio de Salamanca, la Cle-
recía de Alba y de Salvatierra..., o el concejo de la ciudad35.

Continuando con la gestión de tipos tributarios, la catedral pagaba y se
encargaba de recoger un tipo de subsidios que eran cobrados, directa o indi-
rectamente, desde el Papado a cada beneficiado de sus rentas durante prácti-
camente todo el siglo XV36.
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31 Para un estudio más detallado de este aspecto puede consultarse la obra: MARTÍN

MARTÍN, José Luis. El patrimonio de la Catedral de Salamanca... op. cit.
32 Cabildo ordinario de 26 de marzo de 1298 (sig.: AC. 1, f. 3) Renta del arcediano don

Diego de los diezmos de los compañeros por mil [...] maravedíes; también en VICENTE BAZ, R.
Los libros de actas... op. cit. p. 107.

33 Cabildo ordinario de 4 de marzo de 1384 (sig.: AC. 1, f. 112) y en el cabildo de marzo-
octubre de 1414 (sig.: AC. 2, f. 20-22); también en VICENTE BAZ, R. Los libros de actas... op.
cit. pp. 178 y 214.

34 Cabildo ordinario de 9 de febrero de 1484 (sig.: AC. 8, f. 88), Poder otorgado por el
cabildo a Tristán de Noreña para que diese poder a las personas que él determinase para reci-
bir, cobrar y ver los frutos, diezmos y rentas de los vestuarios de los ausentes y de los comunes
de Salvatierra y poder otorgado por Tristán de Noreña a Juan de Orantes, escribano y vecino
de la villa de Béjar para recibir y recaudar los frutos, diezmos y rentas pertenecientes a los
comunes de Salvatierra; cabildo ordinario de 15 de septiembre de 1486 (sig.: 10, f. 30); y cabil-
do ordinario de 18 de abril de 1488 (sig.: AC. 11, f. 59v.) en el mismo sentido; también en
VICENTE BAZ, R. Los libros de actas... op. cit. pp. 482, 527 y 568. También se conocen otros
casos aislados de gestión directa por parte del cabildo como el del poder dado a Alonso Díez
y Pedro de Soria, racioneros, para cobrar los diezmos de los becerros, mulas, potros, burros
y ganados mayores que se debiesen de la renta del año, en cabildo ordinario de 26 de octubre
de 1487 (sig.: 11, f. 30); también en VICENTE BAZ, R. Los libros de actas... op. cit. p. 560.

35 Prueba de ello dan fe las actas capitulares de la época medieval frecuentemente; ejem-
plos: AC. 4 f. 130v., 135v., 136, etc.

36 Se conocen en la catedral subsidios desde 1403. A propuesta del cabildo, (supuesta-
mente merced al prelado), nombraba un subcolector para todo el obispado que se encargara
de este tipo de cobros; véanse en actas capitulares y en VICENTE BAZ, R. Los libros de actas...
op. cit. p. 187 en adelante.
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2.3. DE LA ÉPOCA MODERNA EN ADELANTE

Desconocemos si en la Edad Media estaban diferenciados claramente
dentro del ámbito catedralicio el aparato de gobierno del administrativo.
Recordemos lo dicho anteriormente relativo a la falta de concreción de
muchas instituciones al desempeñar de manera un tanto anárquica las fun-
ciones más dispares. En los comienzos de la Edad Moderna ya se podrá ir vis-
lumbrando dentro de la Catedral de Salamanca que el cabildo tiene asumidas
claramente las tareas de alta dirección, y que se está consolidando un aparato
administrativo de gran entidad, dentro del cual aparece el que desarrolla la
gestión económica. A este respecto podemos comprobar cómo coexistiendo
las tres administraciones económicas catedralicias (Mesa Capitular, Fábrica y
Memorias) ya quedan implantados unos organismos que ayuden a su gestión.
Habrá un consejo asesor en materia económica, un cuerpo de contadores,
(precedente del primer órgano coordinador y fiscalizador, la Contaduría
Mayor), una mayordomía por cada una de las tres economías, oficiales admi-
nistrativos, secretarios, administradores de rentas de propiedades y diezmos,
una compleja red de agentes diseminada por diversas cortes, capitales y cen-
tros de propiedad, etc.

Es un momento de florecimiento de la economía catedralicia, no ya sólo
por pingües donaciones reales y privadas, o las mercedes pontificias que iban
a favorecer la construcción de una nueva catedral, sino por el desarrollo agra-
rio que estaba experimentando el territorio diocesano. Todo ello, acompaña-
do de una eficaz gestión de los recursos propició la recepción regular de ren-
tas (decimales y de propiedad) y la acumulación de un importante patrimonio
inmobiliario que hicieron de la Seo salmantina una potencia regional.

Instituciones tan pujantes como las catedrales tendrán su modelo de ins-
piración en uno de los sistemas de gestión económica más punteros del
momento como era la administración castellana. La Hacienda Pública articu-
la una impresionante estructura basada en contadurías, veedores, contadores,
negociados, sistemas de contabilidad y de control, intendencias... que servirá
de referente para moldear un organigrama en esta época de expansión.

Las postrimerías del siglo XVI y comienzos del siguiente serán momentos
de cambios importantes en la forma de gestionar los aparatos económicos (y
otros aspectos capitulares) de las catedrales, influidos frecuentemente por los
aires renovadores de la administración de los Austrias. Esta cuestión se ve
clara, incluso desde Trento con la aprobación de estatutos en 1567, 1584 y
1589; pero también se advierte en la reforma encomendada al canónigo Fer-
nando Hurtado en 1605. En concreto se le pide que redujesse las qu[en]tas a
una forma más clara para que se agan más s[eño]res capaçes d[e] ellas y las
puedan acer en menor t[iem]po37. En mayo de 1605, dicho canónigo presen-
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37 Cabildo ordinario de 25 de octubre de 1604 (Sig.: AC. 33, f. 286v.).
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ta un plan a todos los capitulares, en el sentido advertido, pero sin acer
mudança considerable en los sustancial38, y acuerdan que se cree una comi-
sión formada por los contadores mayores, y otros prebendados facultados
como el doctoral y el mayordomo del cabildo. Un mes después se vuelve a
tratar el tema en cabildo, una vez ha tomado una determinación afirmativa la
comisión formada al respecto. El cabildo ratifica tal decisión. No nos ha lle-
gado casi ninguna información de los aspectos concretos del plan. Tan solo se
dice que se haga la d[ic]ha. mudança de mayordomías arrendami[ent]os y
repartimi[ent]os y que dicho cambio comience el día de San Miguel39.

Presumiblemente el proyecto de reforma aprobado contemplaba un
cambio de fechas en la duración del calendario económico (también llamado
de mayordomía o capitular; esta primera acepción tal vez por la profunda rai-
gambre de estos puestos en la administración catedralicia). Si antes dicha
anualidad comenzaba el 1 de julio y terminaba el 30 de junio del año siguien-
te, ahora ocupará desde el primero de octubre a finales de septiembre, aun-
que ese mismo año de 1605 seguiría empezando en julio. No será hasta octu-
bre de 1606 cuando comience esta misma estructuración; por cuya cuestión
será necesario marcar tres meses de adaptación40. Testimonio del cambio que-
dará también en las modificaciones realizadas en los libros contables. Mues-
tra de ello se vuelve a dar en las actas capitulares con motivo de algunas dudas
surgidas con respecto a la implantación del nuevo plan41. Pero además pode-
mos ver ciertas modificaciones en algunas series documentales de este tipo
como se apreciará más adelante.
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38Cabildo extraordinario de 14 de mayo de 1605 (Sig.: AC. 33, f. 328v.), Comiss[i]on
sobre la reforma[ci]ón de la contaduria y haçienda del cab[ild]o a un modo façil y breve.

39Cabildo ordinario de 13 de junio de 1605 (sig.: AC. 33, f. 335v-336) Acordó el
Cab[ild]o se muden las may[ordo]mías y el arendar por m[a]r[avedí]s viexos y lo demás
corr[es]p[ondient]e a la ynstruçión y forma dada por el sr. Can[ónig]o Fernando Hurtado. En
dicha acta se especifica que las instrucción del canónigo Hurtado se ha «impresso a molde»,
pero no ha llegado ningún impreso a nuestras manos.

40 Cabildo ordinario del lunes 12 de septiembre de 1605 (sig.: AC. 33, f. 356) Acuerdo en
raçón de los días de graçia de la nueva mayordomía. Los meses de adaptación, tal y como vie-
nen especificados en algunos libros contables, serán los establecidos entre julio y septiembre
de dicho 1605. En concreto especifica que: se muda el año y mayor[do]mía començado la
nueba mayor[do]mía en prim[er]o día del mes de otubre venidero deste pres[en]te año de seis-
ci[ent]os y çinco la qual a de fenecer en fin del mes de set[iembr]e venidero del año de seis-
cie[ent]o[s] y seis y para ello desde prim[er]o de julio pas[a]do asta fin deste pres[en]te mes de
set[iembr]e q[ue] son tres meses se ha de haçer y hace un modo de mayor[do]mía q[ue] feneçe
en ellos y de los tres meses de graçia q comf[orm]e al Sto. Concilio de Trento tienen los ssres.
prebendados desta sta. Ygles[i]a...

41 Cabildo extraordinario del martes 8 de noviembre de 1605 (sig.: AC. 33, f. 364)
Resol[uci]ón sobre ciertas dubdas sobre la reformación de las nuebas quentas; al margen:
Acuerdo sobre el nuebo modo de contar y ganar las gallinas. En este mismo acuerdo se esta-
blece que se enmienden los libros y se pague a los contadores por su trabajo.
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Si la reforma aprobada concernía a las cuentas del cabildo, unos meses
más adelante (en diciembre de 1605) se estudiará la conveniencia de realizar
la misma reducción para las de la Comunidad de Capellanes de Coro y Capi-
lla de Santa Bárbara42.

Los enormes gastos que tenía que soportar la Corona fruto del sosteni-
miento de los ejércitos en las guerras, los lujos excesivos de la corte, del man-
tenimiento de una costosa administración implantada en la península y los
vastos territorios de las colonias y el pago de intereses a prestamistas, entre
otros, hacían cada vez más complicado mantener a flote el Estado. Por eso,
desde la Edad Media el rey acudía al estado eclesiástico, estamento que goza-
ba de autonomía fiscal, para cubrir parte de las necesidades. En este sentido
la Iglesia, frecuentemente a regañadientes, prestará ayuda de diversas formas.
Para conciliar este sistema impositivo con la inmunidad del estado eclesiásti-
co, la Corona deberá buscar la aprobación de Roma, mediante la concesión
de bulas. Las contribuciones eclesiásticas, a grosso modo, dentro del ámbito
de los cabildos catedrales eran: las tercias reales, es decir la cesión de dos
novenas partes de los diezmos; la bula de cruzada, o productos de las limos-
nas aplicables a la guerra contra los infieles; el subsidio sobre las rentas direc-
tas del clero; y el excusado, constituido en las rentas de la casa dezmera más
rica de cada parroquia; estas tres últimas conocidas como «tres gracias». Pero
además a éstas se añadirían el noveno; parte de las rentas de los espolios, o
patrimonio dejado por los prelados en su fallecimiento; las anualidades y
vacantes; alguna contribución temporal a las sisas del servicios de millones; el
fondo pío beneficial, etc. La mayor parte de estos impuestos eran cedidos por
la Iglesia de forma temporal, aunque en la práctica los principales acabarán
por perpetuarse.

La contribución de las sisas, gestionada por el servicio de millones, será
implantada después del fracaso de la Armada Invencible hacia 1590. Gravaba
de forma indirecta el consumo de los productos de primera necesidad (carne,
vino, aceite...). En este sentido, por concesión papal, todas aquellas personas
pertenecientes al estado eclesiástico estaban obligados a realizar una aporta-
ción al Estado. Las concesiones pontificias se firmaban por sexenios. Pero
cuando éstas se retrasaban el clero reclamaba indemnizaciones, también
denominadas refacciones, en compensación por el pago realizado de sisas,
estando exentos canónicamente.
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42 Cabildo ordinario del viernes 2 de diciembre de 1605 (sig.: AC. 33, f. 368) Sobre si la
haçienda de los cap[ella]nes se a de reduçir comf[orm]e a la redunçión del cab[ild]o cometiose
que los ssres. ar[cedia]no de Monleón y can[ónig]o Hur[ta]do y ssres. contadores lo bean y lo
hagan.
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En la gestión de tipos impositivos y defensa del estado eclesiástico será
primordial el papel desempeñado por la Congregación de las Iglesias de Cas-
tilla y León. Era una corporación mancomunada de iglesias diocesanas espa-
ñolas capitaneadas por los cabildos catedrales, con competencia para negociar
con la Corona las ayudas que esta última requería a tal estamento. En estos
aspectos además los cabildos se erigían en representantes y defensores de
mencionado estado eclesiástico, institucionalizando dicha acción en ocasio-
nes en su favor.

Pero la gestión de los diezmos no va a mantener siempre el sistema de
gestión por arrendamiento. Ya veníamos viendo cómo desde la Edad Media
era el sistema generalizado de administración. A finales del siglo XVIII se verá
la conveniencia de cambiar la forma de gestión para su mejora, y se optará
por la administración directa por parte del cabildo, también denominado
régimen de fieldad. En cualquier caso, poco tiempo duraría tal gestión, pues
los diezmos serán abolidos unas décadas después. Comenzarán estos inten-
tos con el Trienio Liberal, fiscalidad que no podría eliminarse de raíz. Se
empieza reduciendo a la mitad. El decreto de las Cortes del 29 de junio de
1821 así lo promulga, y se implanta el llamado medio diezmo. Pero será con
la Ley de la Supresión del Diezmo del 29 de julio de 183743 cuando se deter-
mine su desaparición definitiva, aunque se mantendrían un corto periodo de
tiempo aún44. Con su eliminación y la pérdida de bienes patrimoniales se
hacía preciso garantizar el sostenimiento de los lugares de culto y el mante-
nimiento digno del clero. Por ello un año después se redacta la Ley provisio-
nal de 21 de julio de 1838, con aplicación definitiva mediante la Ley de Dota-
ción del Culto y Clero de 31 de agosto de 1841, contribución que el Estado
aportará directamente a la Iglesia, sin repercutir a los ciudadanos.

La reestructuración del aparato económico catedralicio, fruto de la evo-
lución que marcan los tiempos, era un proceso recomendable para poner a
punto la maquinaria. Al menos ya hemos citado la reforma de 1605. El últi-
mo tercio del siglo XVIII y todo el XIX experimentará un ritmo vertiginoso en
el proceso de transformación de la sociedad, la economía y la política espa-
ñolas, y muy particularmente de la Iglesia española. Se hacen necesarias una
serie de reformas que permitan su adaptación al momento. Los años 1800 y
1857 serán dos momentos de cambio. En el primero se orquestará un plan
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43 Con esta misma fecha quedarían sin efecto el subsidio y el excusado.
44 Ver: INFANTE MIGUE-MOTTA, Javier; ROBLEDO HERNÁNDEZ, Ricardo. «Desamorti-

zación y Hacienda Pública: la venta de bienes del clero secular en la provincia de Salamanca
(1841-1845)». Anuario de Historia del Derecho Español, nº67, 1997, pp. 1767-1790. Precisan
los autores que se mantuvo el diezmo del 4 por 100 sobre los productos agrícolas, según Real
Decreto de 16 de julio de 1840.
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focalizado ahora más sobre el corazón de la economía catedralicia, la Conta-
duría Mayor. Como tónica general se buscará otorgarle a la administración
una mayor racionalidad, optimizando y reduciendo recursos, normalmente
debido al menor volumen de gestión de las oficinas. La segunda fecha repre-
sentará un cambio aún más profundo, afectando, además de la Contaduría, a
toda la administración. Ante la falta de recursos resulta desproporcionada
una estructura con tantos organismos. Por esta razón el 9 de junio de 1857 el
cabildo recibe un dictamen de la Junta de Seises donde insta a centralizar en
la Contaduría la gestión (administración y depositaría) de todas las adminis-
traciones económicas de la catedral, como son: Mesa Capitular, Fábrica,
Seminario de Carvajal, Colegio de Niños de Coro, Casa de Aprobación y
Memorias45. Las mayordomías de las administraciones que aún no habían
desaparecido, lo hacen en este momento. Poco después será aprobada esta
medida dentro de un reglamento para las oficinas del cabildo; es decir la Con-
taduría, que también quedará reformada46. Un año antes se había llevado a
cabo una importante reducción de oficios y comisiones. Entre otros se inte-
gran en el puesto de superintendente las comisiones de archivero y arqueros,
comisario de casas, veedores de trigo, veedores de casas, visitadores de mon-
tes, administradores de La Orbada, Forfoleda y Buenamadre, comisarios de
apeos, aceñas... y de algunas fundaciones; en la Obrería Mayor las comisio-
nes de obra nueva, sacristía y cerería; los comisarios de beneficiados lo serán
además de Mozos de Coro, Colegio de Niños de Coro, visitadores de misas
de beneficiados y comisario de música. Verán otros cargos económicos en
muchos casos alteradas sus competencias; entre ellos podemos citar: los con-
tadores de coro, el contador de horas, los visitadores de enfermos, visitado-
res de forasteros y los comisarios del Seminario de Carvajal47.

Los grandes niveles de endeudamiento (guerras, suntuosidad de la corte,
la creciente deuda pública...) llevaron a la Hacienda Pública a buscar más
yacimientos que aportaran liquidez ante una cada vez más insostenible situa-
ción económica. El crédito público (los juros como rentas perpetuas o al qui-
tar)  será un recurso al que se verá obligado a acudir el Estado desde muy
tempranas fechas. El aumento de los intereses de la deuda le llevarán cada vez
a un mayor endeudamiento. La evolución de la Hacienda convertirá a estos
juros en deuda del Estado a partir del Real Decreto de 3 de septiembre de
1811, y disposiciones posteriores, como la Ley de 1 de agosto de 1851 y
reglamento de 17 de octubre de dicho año y otras hasta llegado 1870. Las
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45 Ya en estas fechas la catedral, debido a su falta de recursos por la desaparición casi total
de rentas de propiedades y diezmos, ha perdido la gestión de alguna institución benéfico-asis-
tencial como la Hospitalidad de Niños Expósitos.

46 Cabildos extraordinarios de 17 y 18 de julio de 1857 (sig.: AC. 75, ff. 480v-485v.).
47 Cabildo ordinario de 6 de octubre de 1856 (sig.: AC. 75, ff. 427-430v.).
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desamortizaciones serán otra vía que incluso a las puestas del sistema liberal
comenzará a utilizarse. Pero además se verá una oportunidad para despojar a
las llamadas «manos muertas» de tierras para ofrecérselas al campesinado,
que además reactivaran la producción agrícola. En 1798 (Real Decreto de 19
de septiembre) comienza la primera desamortización liberal. Godoy estable-
ce una inicial enajenación de bienes raíces de instituciones benéfico-asisten-
ciales, obras pías, cofradías y patronatos de legos a favor de la Real Caja de
Amortización por una renta del 3 % para las entidades; Salamanca será una
de las provincias españolas donde las ventas de bienes de capellanías serán
más numerosas, ayudadas por el espíritu reformador del obispo Tavira y la
ampliación de la concesión de Pío VII en 180548. En el Trienio Liberal (1820-
1823) el gobierno constitucional restaura las disposiciones gaditanas de 1813
relativas a la desamortización de bienes eclesiásticos, pero no habrá lugar a un
gran desarrollo, pues pronto se restablecerá el régimen absolutista y anulará
esta legislación. En cualquier caso las propiedades de catedrales no serán el
objetivo principal de las medidas. Será con Mendizábal en 1836 cuando ver-
daderamente se inicie el proceso desamortizador con fuerza. El clero regular
será el objetivo inicial de las medidas de enajenación, aunque también el secu-
lar, si tenemos en cuenta la ley de 29 de julio de 1837, donde se declaran
buena parte de las propiedades del clero secular bienes nacionales, aunque de
facto tal desamortización no comenzará hasta comienzos de la década de los
cuarenta49. En este aspecto los patronatos y obras pías en el seno de institu-
ciones eclesiásticas también estarán afectadas50.

En realidad, los bienes del clero secular no se verán afectados de lleno
hasta 1841 con la regencia de Espartero cuando se nacionalizan un significa-
tivo número de propiedades y derechos con el Real Decreto de 2 de septiem-
bre. Poco después protesta el Cabildo de Salamanca por una disposición obli-
gando a dicha entidad, de forma taxativa, a hacer entrega de las llaves del
archivo el día 1 de octubre a las ocho horas para la incautación de las fincas
correspondientes a la catedral51. En poco más de dos años (1842-1844) se
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48 Sobre esta desamortización en Salamanca aporta bastante información: Torrubia Bala-
gué, Eulalia. Marginación y pobreza. Expósitos en Salamanca (1794-1825). Salamanca: Dipu-
tación, 2004, pp. 73-88.

49 Ver: INFANTE MIGUEL-MOTTA, Javier; ROBLEDO HERNÁNDEZ, Ricardo. «Desamorti-
zación y Hacienda Pública...» op. cit. p. 1767.

50 El Ministerio de la Gobernación, para el caso de la Catedral de Salamanca, ya enviará
previamente una Real Orden con fecha 27 de agosto pasado pidiendo inventarios de fincas,
destinados a patronatos y obras pías. Cabildo ordinario de 3 de septiembre de 1841 (sig.: AC.
73, f. 86v.-87) Oficio del Sr. Gefe Político de esta ciudad.

51 Cabildo ordinario de 1 de octubre de 1841 (sig.: AC. 73, f. 96) Oficio de la Comisión
Especial para la Enajenación de los Bienes del Clero Secular. En relación a este mismo suceso,
puede verse la noticia aparecida en el periódico El Católico de fecha martes 26 de octubre de
1841, pp. 201-203.
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producirá una frenética actividad de ventas masivas, especialmente de los
cabildos catedrales52.

Una última desamortización se producirá con la Ley General de Desa-
mortización de Madoz del primero de mayo de 1855. Se pondrán en venta
desde ahora predios rústicos y urbanos, censos y foros del Estado, munici-
pios, del clero (especialmente el secular) y a los establecimientos de benefi-
cencia e instrucción pública. Viendo los perjuicios que esta nueva medida
ocasionaría a las instituciones diocesanas, el obispo y el Cabildo de Salaman-
ca dirigirán una exposición a las Cortes ese mismo año reclamando la parali-
zación de dichas disposiciones53. Será una constante no sólo las quejas y
reclamaciones contra estas disposiciones, sino toda negativa a cualquier cola-
boración con los organismos públicos, en observación a los cánones y dispo-
siciones eclesiásticas a este respecto54. Las enajenaciones se sucederán duran-
te toda la centuria, si bien desde 1876 a un ritmo más lento.

En la mencionada Ley de 29 de julio, además del diezmo, quedarán
suprimidos los tipos impositivos del subsidio, excusado, noveno y el de
millones, aunque a nivel institucional el excusado no quedará definitivamen-
te suprimido hasta el concordato de 1851.

En pocos años se suceden un buen número de transformaciones de la
economía y el panorama hacendístico en España. Se han mermado buena
parte de los recursos financieros de la Iglesia diocesana asentada principal-
mente en la propiedad agraria; por un lado, se ha abolido el diezmo, y por
otro las instituciones eclesiásticas han perdido casi todos sus activos patri-
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52 Para ampliar esta información y la referida a la desamortización de Espartero en Sala-
manca puede verse el trabajo anteriormente citado: INFANTE MIGUEL-MOTTA, Javier; ROBLE-
DO HERNÁNDEZ, Ricardo. «Desamortización y Hacienda Pública...» op. cit.

53 Exposición que dirigen á las Cortes Constituyentes el obispo y el Cabildo de Salaman-
ca contra el Proyecto de Ley de Desamortización en lo relativo a los bienes de la Iglesia, de la
Beneficencia y de la Instrucción Pública. Salamanca: Imprenta de D. Telesforo Oliva: 1855; en
la signatura Cj. 60 lg. 3 nº8 e incorporada a las AC. 75 entre los folios 302-303. En la recla-
mación se pide la paralización de una nueva desamortización contra propiedades y derechos
del clero secular y los establecimientos de beneficencia en base a la Ley de 3 de abril de 1845,
por la que se paralizan las ventas de bienes del clero secular aún no enajenadas, y al Concor-
dato de 1851 con la Santa Sede.

54 IGLESIA, Jesús de la. «Los problemas de la economía española a comienzos del siglo
XIX. Deuda Pública y desamortización eclesiástica. Anuario Jurídico y Económico Escurialen-
se, nºXLI, (2008), pp. 693 y 701. La negativa de las instituciones eclesiásticas a presentar
inventarios de propiedades para la confiscación, permitió así que cualquiera pudiera adjudi-
carse a sí mismo las más renombradas obras de arte..., teniendo como consecuencia expolios
de patrimonio artístico. Será un problema de falta de ética, rigurosidad y profesionalidad por
parte de los organismos públicos. Es una constante en las actas capitulares de Salamanca la
continua solicitud de inventarios de propiedades por parte de la Administración, que queda-
ron sin respuesta efectiva. En estos aspectos valgan también las referencias citadas anterior-
mente del cabildo ordinario del 1 de octubre de 1841 (sig.: AC. 73, f. 96), y del periódico El
Católico de 26 de octubre de 1841, ff. 201-203.
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moniales. El quebranto de semejantes efectivos volverá a la catedral indefen-
sa de cara al futuro para continuar cumpliendo importantes labores que antes
desarrollaba. Una de ellas, la función benéfico-asistencial queda reducida a la
mínima expresión. Se pierde la casa de Niños Expósitos, y otras fundaciones
no llegan al mínimo de objetivos. También supone la reducción al máximo de
las labores administrativas y contables de la Catedral de Salamanca, que ten-
drá como consecuencia directa la supresión de un importante número de
series documentales, y no solo de tipo económico. Como consecuencia no
será preciso mantener un despliegue de medios tan desproporcionado. Las
catedrales habrán perdido su preeminencia a nivel institucional en el ámbito
regional, y peso social el estamento eclesiástico.

Más de veinte años debieron pasar desde la centralización de las admi-
nistraciones catedralicias en la Contaduría para que hubiera un reflejo claro
en la documentación; expedientes de cuentas generales de la catedral, libros
generales de cuentas, rendiciones de cuentas tendrán un cariz globalizador de
todas las secciones económicas a partir de 1882; y además en esta década se
siguen sintetizando procesos, gestiones y series (calendarios, actas de Juntas
de Seises, etc.).

Con la llegada del régimen liberal el Estado se hará cargo del control y
tutela de las fundaciones con fines benéfico-asistenciales, sustituyendo a las
instituciones eclesiásticas, entidades que además se verán imposibilitadas de
continuar tal labor por la merma radical de sus recursos. Aunque ya habían
sido creadas las juntas provinciales de beneficencia con la Ley General de
Beneficencia de 20 de junio de 1849 y desarrollo de su estructura y funciones
por el reglamento de 14 de mayo de 1852, no será hasta 1875 (con el decreto
de 27 de abril) cuando se produzca una mayor sujeción de las instituciones
benéfico-asistenciales a la Administración (rendición de cuentas de memorias
y obras pías). Esto sucede con entidades catedralicias de semejante naturaleza.

Con el siglo XX se contará con regulaciones generales relativas a los bie-
nes temporales de la Iglesia Católica, y por ende de todas las instituciones que
la integran, incluidas las iglesias locales. Estas serán las ediciones del código
de derecho canónico de 1917 y 1983.

2.4. ADMINISTRACIONES Y ORGANISMOS ECONÓMICOS DE LA CATEDRAL

Después de trabajar sobre el nivel de sección, a continuación descende-
mos y nos dedicaremos a reflejar los distintos aspectos de las subsecciones,
referidas a organismos económicos. Estudiaremos las administraciones eco-
nómicas de la catedral y organismos de esta clase ligados a la entidad en diver-
sos conceptos. Después de este nivel, y de forma más sistemática, se verán los
análisis de cada una de las series documentales que han generado los organis-
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mos que en el presente apartado daremos a conocer. El nivel más bajo corres-
ponderá a la descripción de las unidades documentales, las cuales serán vistas
en el cuerpo principal de la presente edición, el catálogo. 

Inicialmente podemos tipificar los distintos organismos en base a conocer
el papel que desempeñan, o desempeñaron en un pasado, dentro de la admi-
nistración catedralicia ocupada de la gestión financiera. Podemos distinguir:

A. Órganos consultivos y de gestión. Son aquellos que han llegado a pres-
tar un servicio de alta dirección, administración, asesoramiento o fis-
calización a la institución catedralicia, sus secciones, organismos eco-
nómicos y miembros corporativos en el desarrollo de las actividades
de la entidad. Se encontrarán, aunque dependientes en todo momen-
to del cabildo, en la cúspide del aparato financiero catedralicio. Fun-
damentalmente son la Junta de Seises y la Contaduría Mayor, y sus
órganos precedentes y herederos.

B. Administraciones económicas. Cada administración tiene unas compe-
tencias dentro de la institución, con unos recursos propios y una forma
determinada de gestionarlos según lo que establezca en cada momento
el órgano de gobierno. Son tres las administraciones principales: la
Fábrica, que fundamentalmente se dedicará al sostenimiento del tem-
plo; la Mesa Capitular que proporciona el digno sustento a sus benefi-
ciados; y la Administración de Memorias, quien centralizada la gestión
del patronato, y se ocupa del correcto cumplimiento económico de sus
fines. Además de estas entidades, puede haber otras; unas veces englo-
badas en estas tres primeras, otras por separado, dependiendo de la
coyuntura. En este sentido podremos citar instituciones dedicadas al
culto, como las Comunidades de Capellanes de Coro y de Santa Bár-
bara, el Colegio de Niños de Coro o algunas capellanías; y benéfico-
asistenciales como: la Hospitalidad de Niños Expósitos, el Seminario
de Carvajal y el Colegio de la Anunciación (vulgo Recogidas); que si
bien presentan autonomía económica, también gozan de entidad jurí-
dica diferenciada. Será preciso no olvidar la gestión de estas adminis-
traciones y la interrelación y pupilaje con organismos catedralicios.

C. Delegaciones de la administración y de tipos tributarios. En el último
bloque hemos englobado tanto la administración de delegaciones eco-
nómicas del cabildo en diversos puntos, como aquellas encomiendas
que el Estado confía a las catedrales para la exacción de impuestos del
estado eclesiástico; donde también jugarán un importante papel en la
defensa de su estamento. Si nos fijamos en el primer tipo, hablaremos
de la configuración de una amplia red de administradores, mayordo-
mos, fieldades en la ciudad y periferia como comarcas y lugares donde
hay una gestión de rentas de propiedades y de diezmos; pero también
de comisionados y agentes encargados de la defensa de los intereses
catedralicios en audiencias, cortes y núcleos de poder (Roma, Madrid,
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Valladolid...). En segundo término relacionaremos a organismos crea-
dos en el seno de la catedral para la gestión de tipos impositivos a
favor de la Corona. Estos son los casos principalmente de la Colectu-
ría de Subsidio y Excusado, o la Subcolecturía de Espolios y Vacantes
y sus sucesoras, dependientes por lo general de órganos estatales
nacionales.

Todo este cúmulo de organismos son un complejo aparato administrati-
vo-financiero (secretarías, contadurías, mayordomías, colecturías, comisarí-
as, agencias, etc.) que bajo las órdenes del cabildo trabaja dentro de la insti-
tución catedralicia.

2.4.1. La Junta de Diputados de Hacienda o Señores Seises

La pujanza alcanzada por la institución catedralicia en el siglo XVI pro-
duce un aumento considerable en la gestión patrimonial y económica, que
precisa de estructuras que agilicen los procedimientos administrativos. Entre
otros, este es el caso de las sesiones de los cabildos plenos; la acumulación de
tantos temas que tratar, muchos de ellos de carácter económico, y la inopera-
tividad en las deliberaciones (debido a la falta de preparación en estos asun-
tos de muchos de los prebendados), hacen necesaria la creación de un cuerpo
específico de personas formadas en estos asuntos que estudien detenidamen-
te cada uno de ellos y asesoren55.

Así posiblemente dará sus primeros pasos en 1567 lo que inicialmente se
llamará Cabildo de los seis beneficiados deputados de la hazienda56. También
recibirá otras denominaciones a lo largo de su longeva existencia como: Junta
de Diputados de Hacienda, Junta de Seises57, Junta de Hacienda, etc.
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55 VICENTE BAZ, Raúl. Los libros de actas capitulares,... op. cit., pp. 31-32.
56 ACS. Cj. 30 nº7, Estatutos de la Catedral de Salamanca de 1567, f. 7v.: Capítulo.4. De

el cabildo de los seis benefiçiados deputados d la hazienda. Porque a la buena gobernación de
la hazienda paressió ser cossa neçesaria o a lo menos muy conveniente encargar este cuidado a
personas particulares porque por experiençia constaba que en los cabildos plenos la funfisión de
muchos pareçeres estorvaba la buena expediçión en éste, allende que no todos tienen en
negoçios de hazienda la intelligençia que se requiere, ordenaron y estatuyeron e agora de
nuevo lo ordenamos y mandamos que aya seis benefiçiados deputados para tratar negoçios de
hazienda. En el primer cabildo donde tenemos constancia de la existencia de este cuerpo es en
el cabildo ordinario del 4 de julio de 1567, Como el Cabildo nonbró seises para este año (sig:
AC. 29, f. 557v.).

57 La razón de este nombre, en buena lógica estará justificado en base al número de sus
componentes.
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Estaba compuesta por dos dignidades, dos canónigos y dos racioneros,
de tal forma que había el mismo número de beneficiados por cada categoría
o estalación dentro de la catedral. De esta forma se garantizaría la igual defen-
sa de los derechos de cada escalafón de la jerarquía capitular. Se renovaba
cada año por mitades alternas en la misma proporción de las categorías, con
el fin de que se garantizara el seguimiento continuo y sin cortes a la hora de
conocer los asuntos58. Con esta fórmula cada beneficiado estaría en el cargo
dos anualidades. Si inicialmente la asignación de estos miembros era por
suertes, pronto se realizará por elección mediante votación59. Era habitual
que integrara la junta personal formado y técnico como puede ser el caso del
doctoral (para asuntos jurídicos) o los contadores mayores. En dicha junta
estará presente un solicitador del cabildo, quien dará cuenta al mismo de los
asuntos tratados60. A veces se veía asistida por otros componentes o cuerpos,
como: las juntas del Excusado, de Facultad, Oficio, el maestro de ceremo-
nias… que a su vez auxiliaban en la especialización requerida en cada caso
concreto. A finales del Antiguo Régimen cambia la composición de la junta,
pasando a estar integrada por tres oficiales, un capitular superintendente e
intervención nata del deán y doctoral61.

Estrictamente el periodo de existencia de este órgano va desde al menos
1567 hasta finales del siglo XIX (las últimas actas conservadas son de 1887).

Solía reunirse la junta una o dos veces por semana, dependiendo de la
época, normalmente los sábados, o martes y sábados.
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58 Tradicionalmente solía ser, junto al nombramiento de otros cargos, el primero de julio,
para épocas anteriores a 1605, o en las calendas de octubre si era con posterioridad a dicha
fecha.

59 ACS. AC. 30, f. 96v. Cabildo de 3 de julio de 1570.... los dichos señores sobre juramento
que ante todos hizieron secretamente por ante mi Bernardo de Soria, su secretario, apartado en
el altar que está en el dicho cabildo, botaron para nombrar tres señores, una dignidad e un
canónigo e un raçionero que tratasen con los otros tres que están nombrados del año pasado y
an de quedar con los deste año de mayordomía los negoçios de la hazienda de la dicha yglesia
y su cabildo et aviendo acabado de botar se regalaron los botos e pareçió tener más botos los
señores don Rodrigo Hordóñez, chantre de la dicha yglesia e don García de Texeda, canónigo,
e Antonio de Sant Miguel, raçionero, e ansy quedaron nombrados e elegidos con los señores
arcediano de Ledesma e canónigo Pedro Hordóñez y racionero Mena que quedaron nombra-
dos e elegidos del año e mayordomía próxima e pasada de sesenta e nueve para que todos seis
se junten e traten de los negoçios de la hazienda de la yglesia...

60 Véase: Estatutos de la Sancta Yglesia de Salamanca assi antiguos como modernos. 1584.
Cj. 30 nº93, f. 9v-10v. Cabildo de los seys beneficiados deputados de la hazienda.

61 Esta es la cita dada en los estatutos del siglo XVIII: Nota en ord[en] del nuebo Plan se
compone unicam[en]te de tres oficiales seculares, y de un capitular SuperYntend[en]te de ella,
sin perx[uici]o de la asist[enci]a o interven[ci]ón nata de los Sres. Deán y Doct[ora]l. Libro de
Estatutos de la Sta. Yglesia Cathedral de Salamanca del año de 1589. S. XVIII. Cj. 30 nº127,
f. 7. Cavildo de los seis beneficiados diputados de la Hacienda.

00. ACTAS LA SALA DE LA CONTADURIA (1-2-3) (3ª)_ACTAS CAPITULARES  05/08/14  13:26  Página 38



Su principal función era la de asesorar al cabildo pleno en sus delibera-
ciones; si bien sus dictámenes no eran vinculantes, se solían tener en cuenta y
observar62. Pero había organismos que también requerían de su parecer como
el deán, Comisaría de Montes, Contaduría, canónigos, renteros… En estos
casos, sus determinaciones tenían un peso más decisorio63. Todo asunto téc-
nico, normalmente de carácter económico, que se tratara en el cabildo y fuera
de cierta complejidad se derivaba a la junta. Llegado el asunto a la junta, era
estudiado y se tomaba una resolución, que era elevada de nuevo al cabildo.
También de forma concreta se marca en los estatutos catedralicios desde 1584
como atribución la aprobación preceptiva en casos de arrendamientos perpe-
tuos o de por vida de propiedades, de las fianzas correspondientes64.

Testigos de estos procesos han sido los libros de actas de las sesiones de
la junta con bastantes lagunas (sobre todo en los primeros siglos) desde 1600
a 1887; algunos elementos preparatorios o de elaboración de actas como son
los expedientes de cuentas (con alguna documentación necesaria para tratar
temas o borradores de actas); los registros de remisivas de asuntos enviados
desde el cabildo a la junta, en los que tenía un papel importante el secretario
capitular65; y dictámenes sueltos que para cuestiones concretas se daban de
forma pormenorizada66.
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62 Salvo excepciones, para lo cual puede verse una nota marginal añadida a los estatutos
de 1584: En 17 de abril de [1]617 se acordó que los negocios que se [r]emitieren de ca[b]ildo a
seises [s]ean ad referén[d]um sino es que los cometa el cavildo ad deçidendum q[ue] no se trate
de negocio q[ue] no les fuere cometido (Estatutos de la Sancta Yglesia de Salamanca assi anti-
guos como modernos. 1584. Cj. 30 nº93, f. 9v. 26. Cabildo de los seys beneficiados deputados
de la hazienda). En las propias actas tratan el tema: Acuerdo q[ue] los neg[oci]os q[ue]  se
cometieren a los señores seises sean todos ad referéndum al cav[ild]o si el  cav[ild]o no ordena-
re que alguno sea ad deçidendum (AC. 34 f. 41v. cabildo ordinario de 17 de abril de 1617).

63 Este puede ser el caso que citan los estatutos de 1818 (sig.: Cj. 30 nº97 f. 137v-138) Que
no se den las acciones fasta que las fianzas estén aprovadas por los diputados de Hacienda,
donde tienen una importante capacidad determinativa en relación al arrendamiento de rentas
perpetuas y su cobro de reparos.

64 Estatutos de la Catedral de Salamanca de 1584 (Sig.: Cj. 30 nº93, f. 177-177v., estatuto
348). Que no se den las actiones fasta que las fianças estén aprobadas por los diputados de la
hazienda. Iten ordenamos que a qualquiera persona ora sea benefiçiado o otra qualquiera que
sacare renta desta yglesia de las que llaman rentas perpetuas y de por vida, no les dé el cabil-
do las actiones para cobrar los reparos fasta que de fianças llanas y abonadas para la paga de
la renta y reparos, las quales fianças vengan aprobadas y dadas por buenas por los diputados
de la hazienda.

65 El secretario daba fe en las sesiones capitulares, y era el conductor que enviaba los
temas a la junta, anotándolos en el cuaderno de remisivas para que fueran tratados ordenada-
mente. Del mismo modo actuaba de secretario en las juntas, levantando actas; para todo ello,
además de la documentación propia de esta comisión, puede verse el reglamento de la Conta-
duría de 1857 (Cabildo extraordinario de 17 de julio de 1857, sig.: AC. 75 ff. 480v.-485v.).

66 De todas las series documentales y sus procedimientos administrativos relacionados
con este organismo puede verse un estudio más detallado en el apartado 4.2.2.
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La temática concreta de los asuntos tratados solía ser de: cuestiones deci-
males (préstamos…), arrendamientos, economía de Fábrica o de memorias,
censos, subsidio y excusado, procesos judiciales, administración de ventas,
deudas e impagos, provisión de puestos, presupuestos, retribuciones y
aumentos de sueldos, reglas de coro, etc.

En momentos posteriores se ha ido cambiando el nombre de esta junta.
Durante el siglo XIX será Junta de Hacienda67; a finales de dicha centuria
Junta Consultiva, documentada desde 189868, o desde 1987 en los estatutos
de este año, donde se establece la existencia de una Comisión de Asuntos Eco-
nómicos69.

Desde 188170 también se puede constatar la existencia de una comisión
capitular creada para la revisión de cuentas. Dicha entidad se verá refrenda-
da con los estatutos catedralicios de 191871. En esta norma se establece que
habrá una Comisaría de Revisores de Cuentas, constituida por dos preben-
dados, que recibirá los justificantes presentados por el superintendente y
dictaminará sobre su aprobación o no. Aparecerá por última vez en las nor-
mas de 196472.

2.4.2. La Contaduría Mayor

Siendo el organismo que dio nombre al central espacio de gestión de la
catedral (y de la sala del estudio y descripción que en este trabajo nos ocupa),
paradójicamente puede ser el más desconocido de la misma.
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67 Para estos periodos se puede decir que tal colegio ha ampliado sus funciones, disfru-
tando de capacidad fiscalizadora (revisión de cuentas) y ejecutiva para algunos aspectos (fija-
ción de precios del grano, etc.).

68 Santa Basílica Catedral de Salamanca. Reglamentos aprobados por el Ilmo. Cabildo en
25 de junio y por el Excmo. é Ilmo. Sr. Obispo en 14 de diciembre de 1898. Salamanca: Impren-
ta de Calatrava, 1899, p. 32.

69 Santa Iglesia Basílica Catedral de Salamanca. Estatutos capitulares. Salamanca, 1987,
(sig.: Cj. 30 nº108, capítulo VII, De las comisiones capitulares, p. 18, «Art. 74.1-La Comisión
de Asuntos Económicos está constituida por el Superintendente y dos consejeros que le ayu-
darán en el cumplimiento de su oficio (c. 1280). 

70 Así se les denomina en los Estatutos y regla de coro de la Santa Iglesia Catedral de
Salamanca aprobados por el Rmo. Sr. Dr. D. Julián de Diego García y Alcolea obispo de la dió-
cesis. Salamanca: Establecimiento Tipográfico de Calatrava, 1918 (sig.: Cj. 30 nº126, p. 45, art.
84); aunque conocemos que ya en unas actas capitulares del 15 de diciembre de 1881 estable-
ce que dos beneficiados se reunirán con el Superintendente, en la Sala de Contaduría, para
enseñarle los comprobantes, (Sig.: AC. 77, f. 67v.).

71 Estatutos y regla de coro... de 1918 (sig.: Cj. 30 nº126, p. 45).
72 Estatutos de la Catedral de Salamanca. 1964. (sig.: Cj. 30 nº107).
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Es de suponer que la gestión económica de la catedral, desde sus comien-
zos, debió de estar encomendada a algún eclesiástico, aunque bien es cierto
que no tenemos muchas noticias en este sentido de los primeros siglos. Como
ya se adelantó anteriormente, conocemos al menos desde las postrimerías del
siglo XIII de la existencia de contadores. Desde esos momentos en las actas
capitulares medievales se van repitiendo de manera irregular los nombra-
mientos de éstos73. Dada la escasa frecuencia de los mismos podría pensarse
que se disponían para asuntos concretos, y no para una gestión continua,
aunque en algunos de los datos de las actas se especifica que es para... las
cuentas, para... las cuentas del mayordomo74, o para las cuentas del año. La
evolución, en cualquier caso, nos irá mostrando cómo por estos últimos
datos ya se empieza a ver que comienza a regularizarse su funcionamiento.
Este grupo de contadores será nombrado en los mismos meses del año (en
torno a noviembre), lo que pudiera apoyar aún más una cierta teoría de esta-
bilidad del mismo. En estos momentos solían ser entre dos y cuatro preben-
dados, entre los que se representaban normalmente las tres estalaciones o
categorías (dignidades, canónigos y racioneros); después, pero al menos
desde finales el siglo XVI, en la misma proporción de escalafones, serán seis (el
deán y otra dignidad, dos canónigos y dos racioneros75).

A partir de 1502 tenemos testimonio de que a estos gestores se les deno-
mina ya «contadores de las cuentas mayores»76, para diferenciarles de otro
tipo de contadores, como son los de horas, aniversarios o capellanes y niños
de coro. En 1521, fecha del primer libro de cargo y descargo de Mesa Capi-
tular77, ya se ve cómo revisan las cuentas y las rubrican en signo de confor-
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73 Las referencias a estos cabildos son: cabildo ordinario de 6, septiembre, 1299 (AC. 1 f.
8); cabildo ordinario de 21, junio, 1318 (AC. 1 f. 27); cabildo ordinario de 26, noviembre, 1378
(AC. 1 f. 65v.); cabildo ordinario de 12, octubre, 1403 (AC. 1 f. 142v.); cabildo ordinario de
16, noviembre, 1472 (AC. 4 f. 141v.); cabildo ordinario de 15, noviembre, 1482 (AC. 7 f. 47v.);
cabildo ordinario de 6, febrero, 1484 (AC. 8 f. 87v.); cabildo ordinario de 24, noviembre, 1484
(AC. 8 cuad 2º f. 1v.); cabildo ordinario de 7, diciembre, 1485 (AC. 9 f. 34v.); cabildo ordina-
rio de 29, noviembre, 1486 (AC. 10 f. 49); y cabildo ordinario de 19, noviembre, 1487 (AC. 11
f. 31v.); cabildo ordinario de 16, noviembre, 1491 (AC. 15 f. 24v.); o cabildo ordinario de 3,
enero, 1494, sobre contadores de la Fábrica (AC. 16 f. 27). Ya se va viendo en estos últimos
años del Medievo que va tomando entidad el grupo. También pueden verse en: VICENTE BAZ,
Raúl. Los libros de actas capitulares... op. cit.

74 La figura del mayordomo aparece, al menos que se conozca, en las actas de cabildo
ordinario de 21, junio, 1318 (AC. 1 f. 27).

75 Esto se puede ver por primera vez en el Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular
de 1598. Sig.: Cj. 3312 nº01, f. 33v, o también en AC. 15 f. 24v. Cabildo ordinario de 16 de
noviembre de 1491.

76 Cabildo ordinario de 23 de noviembre de 1502 (sig.: AC. 21 f. 34v.).
77 Sig.: Cj. 3310 nº05.
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midad. Por otro lado los estatutos de la catedral de 1567 reconocen a los con-
tadores mayores las atribuciones que tenían de hacer las cuentas de lo que
ganaban los beneficiados, además de la contabilidad de Fábrica78.

Si tal vez en la época medieval se revisaban y aprobaban las cuentas en
sesiones capitulares, el aumento de la gestión y su complicación obligarán a
un cambio, ya que ahora se necesita conocer técnicas contables y administra-
tivas. Sería preciso profesionalizar estas tareas. Ya no es conveniente ni viable
dejar la fiscalidad de las cuentas en manos de un respetable poco formado y
tan numeroso79. Al igual que sucedía con la Junta de Seises, posiblemente
desde el siglo XVI tendrá que producirse necesariamente un cambio en el
organigrama de la institución, desarrollándose más el aparato administrativo,
que permitiera el ejercicio exclusivo del gobierno al cabildo. Un modelo de
gestión con grandes desarrollos será el de la Hacienda Pública, que de alguna
forma se trasportará hacia muchas instituciones eclesiásticas.

La asunción de una contaduría mayor será uno de los elementos primor-
diales que se institucionaliza en muchas catedrales80. A grandes rasgos se ocu-
pará de la dirección de la política económica y patrimonial (con la alta super-
visión del cabildo y el asesoramiento de la Junta de Seises), de la coordinación
de los distintos órganos económicos y administrativos, y de la fiscalización
de cuentas (pudiendo ejercer labores ejecutivas contra impagos). Para el caso
de Salamanca desconocemos la fecha de creación como tal, pero en cualquier
caso a finales del siglo XVI se puede hablar de que se está constituyendo un
órgano permanente y estable, a partir del grupo de antiguos contadores.
Entenderemos la creación de la Contaduría Mayor dentro de una evolución
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78 Lo q[ue] se acostumbra de t[iem]po antiguo en esta igl[es]ia es q[ue] por Sam J[uan]n
o antes si pareçiere al deán y cabildo se nombren contadores mayores p[ar]a hazer las quentas
de lo q[ue] los benfiçiados ganan, a las quales asiste el deán y una dignidad por su turno cada
año, siendo cada año nombrados, y el deán nombre dos canónigos y dos raçioneros p[ar]a q[ue]
todos sean contadores y a las quentas asista el mayordomo de la Mesa Capitular y el de la
Fábrica q[ua]do se hazen quentas de Fábrica, y al t[iem]po q[ue] los nombran han de jurar de
hazer bien y fielmente las quentas. Estatutos antiguos y modernos de la catedral. 1567. (Sig.:
Cj. 30 nº7, f. 86. Capítulo 17 de los contadores).

79 Para este apartado téngase en cuenta los trabajos: HERNÁNDEZ BORREGUERO, José
Julián. La Catedral de Sevilla. Economía y esplendor (Siglos XVI y XVII). Sevilla: Ayuntamien-
to de Sevilla, 2010; HERNÁNDEZ BORREGUERO, José Julián. «La Contaduría Mayor del Cabil-
do Catedral de Sevilla en la era moderna: gestión y censura». De computis. Revista Española
de Historia de la Contabilidad, nº14, junio 2011, pp. 99-120; y VILLALUENGA DE GRACIA,
Susana. «El control del patrimonio eclesiástico: inspecciones y censura de cuentas en la Igle-
sia de Toledo». Pecvnia, nº14, enero-junio 2012, pp. 16-19.

80 En este aspecto tenemos ejemplos muy claros en otras catedrales españolas, como:
Toledo, Sevilla, León, Tuy, etc.; para lo cual podemos analizar los trabajos respectivamente de:
Villaluenga de Gracia, Hernández Borreguero, Villacorta Rodríguez o Taín Guzmán.

00. ACTAS LA SALA DE LA CONTADURIA (1-2-3) (3ª)_ACTAS CAPITULARES  05/08/14  13:26  Página 42



lógica desde los contadores medievales que se encargaban de la revisión y
control de cuentas de los mayordomos, a un órgano que engloba toda la
administración de la catedral. Este es un momento de cambios estructurales
en los sistemas económicos de la Administración Pública y de una significa-
tiva cantidad de catedrales, motivado de alguna manera por los nuevos vien-
tos que vienen de Trento81.

Fuera denominado como lugar o como organismo, lo cierto es que la pri-
mera vez que se cita a la Contaduría es en unas actas de 159782. Es verdad que
cuando se aludía a este organismo, antes y unos años después de esta fecha
comúnmente se hablará de contadores de las cuentas mayores.

Los estatutos de 1567 establecen el número de los contadores mayores
que deberá haber; por san Juan el deán nombrará dos canónigos y dos racio-
neros, y a las cuentas estarán asistidos por dicho presidente y una dignidad
que por turno toque cada año83. Nuevamente se confirma la proporción que
se guardará con las tres estalaciones. Estarán acompañados por los mayordo-
mos de Mesa Capitular y de Fábrica. Desconocemos la aplicación de la
norma; no siempre se adapta a la realidad. Sólo tenemos noticia del nombra-
miento de contadores mayores a partir de 1604, cuando son nombrados cua-
tro capitulares84. En 1628 volvemos a conocer datos al respecto, unos años
después de la reforma de la administración económica. En el cabildo del pri-
mero de octubre el deán nombra a cuatro contadores mayores (al prior, dos
canónigos y a un racionero)85. Acto seguido, en el mismo cabildo, se cuestio-
na este número. Se propone votar la conveniencia de que fueran tres o cuatro
los contables. La mayoría se inclina por la primera opción. Suponemos que
esta tendencia obedecería al espíritu de síntesis de la administración del plan
de 1605. Esta regulación permanecerá hasta el plan de la Contaduría de 1800.
Hasta entonces el deán nombrará cada primero de octubre en cabildo a los
contadores de las tres categorías capitulares.

Como ya se ha enunciado con anterioridad, la Contaduría ejercía labo-
res de coordinación, como órgano centralizado de la institución. Las dispo-
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81 VILLALUENGA DE GRACIA, Susana. «El control...», op. cit. p. 17 y todo el artículo para
lo que se refiere a tareas de control y supervisión de la Contaduría.

82 Cabildo ordinario de 19 de mayo de 1597 (sig.: AC. 32, f. 285v.), sobre el cierre de una
ventana de la Contaduría.

83 Estatutos antiguos y modernos de la catedral. 1567... op. cit.
84 Cabildo ordinario de lunes 25 de octubre de 1604 (sig.: AC. 33, f. 286v.), Nombraron-

se por contadores de qu[en]tas mayores a los ss[eño]res can[onigo]s Fer[nan]do Hurtado don
Diego Manrrique y r[acione]ro s[eño]r Di[eg]o bernal y gil g[onza]lez y lo q[ue] se proveyo».
Entendemos que sigue la misma tónica que establecen los estatutos de 1567, evidenciando en
la composición al deán y la dignidad que participaba por turno.

85 Cabildo ordinario de 1 de octubre de 1628 (sig.: AC. 34, f. 1394v.).
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siciones gubernativas de dicha entidad las materializaba y concretaba para
hacerlas extensibles al destino competente. Así la Contaduría servirá al cabil-
do de conexión con administradores, mayordomos y agentes catedralicios de
las sedes más próximas a las extranjeras. Se tramitarán desde el órgano de
gobierno solicitudes, consultas, reclamaciones, informes, etc., a los contado-
res para que con una serie de directrices generales determinen lo más conve-
niente. A la vez, con la racionalización de estos procedimientos, se consegui-
rá una mayor operatividad y rapidez en el desenvolvimiento de los asuntos,
descargando a los cabildos de tareas secundarias, consiguiendo a su vez que
la resolución de las demandas fueran realizadas con profesionalidad por per-
sonal técnico consiguiendo altas cotas de eficacia.  

Las instituciones eclesiásticas debían de guardar el principio de indefec-
tibilidad con respecto a sus recursos patrimoniales y económicos (no pueden
faltar o dejar de ser); es decir que dichos bienes deben perdurar; especial-
mente para garantizar el culto y la digna sustentación de los eclesiásticos que
lo procuran. Ya desde los primeros concilios, pasando por Trento, se dictarán
disposiciones para la rectitud en la administración de los bienes eclesiásticos,
y la rendición de cuentas. Obispos diocesanos y delegados suyos (entre los
que se encontraban prebendados catedralicios) ejercerán una regular supervi-
sión en las iglesias del obispado, además de poder tener cada una de ellas sus
propios órganos86. En este sentido, la catedral deberá tener un sistema que
garantizara el control, ejerciendo la supervisión sobre órganos, funciones y
tareas. El órgano central que tutelará esta labor será la Contaduría, en dele-
gación del cabildo, articulado y compartido con un grupo de visitadores y
comisarios para cuestiones más específicas. Tanto en los trabajos de control
sobre la administración del patrimonio como en la revisión de cuentas son
útiles instrumentos los inventarios patrimoniales y los sistemas de contabili-
dad (cargo y data, control de cuentas de caja y otras técnicas). La revisión de
cuentas estaría sujeta al examen de justificantes de pago, la verificación de
cifras y a la compensación del saldo, entre los contadores y cada uno de los
mayordomos de los distintos ramos. Estos ámbitos de control posiblemente
fueran la Mesa Capitular y su patrimonio; los prebendados; los vestuarios; el
sagrario; la obra y fábrica; la sacristía (al cargo del tesorero o comisario de
sacristía); la cerería; las memorias, capillas y fundaciones; colegios (el Semi-
nario de Carvajal, la Casa de Aprobación el Colegio de Niños de Coro y la
Hospitalidad de Niños Expósitos); las arcas de depósitos; las administracio-
nes del diezmo; y las del subsidio y excusado. Hacia algunas de estas parce-
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86 Las visitas del obispo fueron materia de conflicto en Salamanca, por lo que tal vez no
sea un ejemplo muy significativo de control.
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las dirigirán su atención los visitadores, comisarios y demás personal de con-
trol de organismos y su economía87.

Como se ha advertido con anterioridad, este organismo junto con el
resto de los del ámbito económico estarán sujetos en 1605 a cambios para
optimizar su gestión. Desconocemos el alcance de la misma, salvo en lo que
se refiere a la simplificación de algunas gestiones administrativas, materiali-
zadas en la reducción de algunos libros contables88, la del número de conta-
dores y en el cambio del inicio del año económico (y capitular) de julio a
octubre. Lo cierto es que poco a poco se irá advirtiendo una mayor regula-
ción de procesos.

A partir de la normativa, el plan de reforma y de la propia documenta-
ción hemos podido ir concretando las diversas competencias que de forma
concreta podía tener, en la mayor parte de su existencia la Contaduría, aun-
que con esta relación somos conscientes de pecar de inexactos dependiendo
del momento en que nos fijemos:

— Estudio y redacción de planes, informes económicos y reformas de la
gestión administrativa.

— Prestar información puntual al cabildo de la política de gestión y la
supervisión de cuentas, así como trasmitir las órdenes a los organis-
mos subordinados.

— Coordinación y control de la gestión de los diezmos (de administra-
ción o arrendamiento) y sus distintos subproductos, y toma de razón
en los libros correspondientes.
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87 En buena coordinación con la Contaduría Mayor posiblemente actuaran visitadores,
comisarios, veedores, repartidores, etc. Podemos ver un importante número de estos oficios
en los cabildos de estatuto o de primero de julio (u octubre, dependiendo del momento),
donde se nombran estos cargos. Podemos citar algunos ejemplos: visitador de misas de cape-
llanes, veedores de trigo, comisario de cerería, visitador de montes, comisario de apeos, comi-
sario de mosto y tinta, veedores de casas añales, comisario de cuartos dezmeros, comisario de
escrituras y memorias de posesiones, comisarios de reparos de fuera, veedores de coches y
mulas, repartidores de misas, comisarios de cuentas de la Capellanía del Tesoro, comisarios de
carnicería, comisarios del remate de la ofrenda, comisarios de las demarcaciones de La Orba-
da y Forfoleda, visitadores de los colegios de San Millán y Santo Tomás, visitadores de la
Capilla de Talavera, visitadores de la Capilla Dorada, etc.

88 Puede apreciarse en algunos libros de series que se hacen específicos para los tres
meses de adaptación de la reforma. Son los casos de: un libro de receptorio de capitulares (sig.:
Cj. 3258 nº01) o un libro de cuentas de la Mesa Capitular (sig.: Cj. 3312 nº08); otros que desa-
parecen desde esta fecha, como los libros de ración; algunos reducen o concentran la contabi-
lidad como puede ser el caso de los libros de distribuciones de aniversarios, que pasan de
redactarse dos (por semestre), en lugar de tres (por cuatrimestres); y por último algunos docu-
mentos contables toman como modelo cronológico el año capitular o de mayordomía, en
lugar del natural, como hasta entonces seguía (libros de cuentas de Mesa Capitular, o de Cape-
llanes de Coro...).
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— Dirección, coordinación, comunicación puntual y control de toda la
red de agentes, mayordomos, administradores, procuradores, etc.

— Ejecución de mandatos económicos acordados.
— Control de pagos con la expedición de libramientos (con autorización

del deán y comisionados en diversas áreas), y su posterior toma de
razón en el libro correspondiente.

— Distribuir los repartimientos de granos y demás de la Mesa Capitular
a los prebendados.

— Labores de gestión y contabilidad de Mesa Capitular, Fábrica y
Memorias.

— Control y supervisión de cuentas periódicas de Mesa Capitular,
Fábrica, Memorias (fundaciones, capellanías, Casa de Aprobación,
Colegio de Niños de Coro, Seminario de Carvajal, Hospitalidad de
Niños Expósitos...) para su aprobación.

— Control y coordinación relativos a constitución y administración de
bienes patrimoniales y derechos con administradores y mayordomos
(contratos de arrendamiento –salvo de casas de la ciudad–, ventas,
renovaciones de contratos, precios... con renteros, mayordomos,
renovación de vales, etc.).

— Control de cobros por parte de administradores y mayordomos y su
posterior toma de razón en los libros.

— Dirección y control de la venta de granos de rentas de propiedades y
decimales según la situación del mercado (órdenes de venta).

— Control de caja (estado de las arcas de depósitos).
— Estudio y determinación de asuntos conflictivos, solicitudes, reclama-

ciones y desahucios (concesiones de préstamos, esperas de pagos,
etc.), con el permiso capitular.

— Y más modernamente redactar el presupuesto anual y realizar la ren-
dición de cuentas de cada ejercicio contable.

Subsidiariamente la Contaduría ejecutará cualquier gestión económica
dispuesta por y para el cabildo. Esto tiene todo el sentido al ser dicho depar-
tamento centro y coordinador de las políticas financieras.

Desconocemos el funcionamiento habitual de este organismo y los siste-
mas de gestión concretos hasta la Edad Contemporánea. Paradójicamente sien-
do un órgano principal de la administración catedralicia, no conocemos la exis-
tencia de ninguna regulación o plan de trabajo hasta 180089. En resumen, dicha
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89 Plan para la gestión de la Contaduría de la catedral: cargos y puestos de trabajo, tare-
as y procedimientos, libros contables, horarios y salarios. 8, febrero, 1800 (Sigs.: Cj. 43 lg. 3
nº8 y Cj. 4008 nº16). Desconocemos la fecha de su aprobación, pues faltan las actas capitula-
res de los primeros meses de dicho año. Del mismo modo se conocen unos borradores, pudie-
ran ser de este plan, que carecen de fecha, denominados Arreglo de la Contaduría (Sig.: Cj.
4025 nº14), que si bien presentan informaciones más dilatadas de estas oficinas, por su discu-
tible validez deberemos tomarlos con los reparos oportunos.
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reforma, en palabras del mismo, trataba de hacer el trabajo más «económico,
sencillo y más activo». En este sentido al igual que la Reformación de 1605,
caminaría por los mismos derroteros, procurando una administración simplifi-
cada, más ágil y dinámica adaptándola a la realidad del momento. Posiblemen-
te el plan se viera necesario para ahorrar recursos de todo tipo, en vistas a una
reducción importante de la gestión económica, que en definitiva ponía en evi-
dencia la merma del poderío de la entidad catedralicia.

El nuevo programa sustituiría a los antiguos contadores mayores por el
superintendente, quien será un capitular y actuará como director y xefe prin-
cipal, y tendrá el «superior conocimiento» de lo que suceda en el departa-
mento, procurando la buena competencia del personal a él adscrito, intervi-
niendo (junto con el contador) en la firma de arrendamientos y autorizando
libramientos, aprobación de cuentas, repartimientos, mediante correspon-
dencia se comunicará y coordinará la red de administradores y agentes y
otros90. Para casos de contratos o comunicaciones importantes precisará de la
colaboración del doctoral. Tendrá a su cargo en la Contaduría Mayor, tal y
como se dice «economizando en lo posible el número de empleados y depen-
dientes», una plantilla de un contador mayor y dos oficiales subalternos (ofi-
cial mayor teniente contador y oficial copiante). El primero será responsable
directo de toda la actividad de las oficinas. Se encargará de despachar arren-
damientos, libramientos, tomas de razón, repartimientos, cartas de pago,
revisión y finiquitos de cuentas, certificaciones, mantendrá un control de la
documentación, emitirá informes y las correspondientes órdenes y avisos a
los mayordomos y administradores.

Cumpliendo similares funciones a las que se venían practicando, la Con-
taduría Mayor estará estructurada en dos mesas. La primera despachará
todos los asuntos referentes a Mesa Capitular, ya sea relativo a rentas de pro-
piedades, casas, juros, censos, y decimales. La segunda hará lo propio con la
Fábrica, Seminario de Carvajal, Hospitalidad de Niños Expósitos, Capella-
nes de Coro, Colegio de Niños de Coro, la Administración de Memorias y
ramo de Subsidio y Excusado; ambas estarán regentadas por sendos oficiales.

La simplificación de la administración económica será una constante
durante todo el siglo XIX. Las desamortizaciones, la consecuente pérdida
patrimonial y la extinción del diezmo serán los motivos de tal reducción, ten-
dencia que se ve más acusada con la cesión de la gestión de instituciones bené-
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90 Este cargo será nombrado por primera vez el 1 de octubre de ese mismo año dentro
de la elección de cargos y comisiones como: «Superintendente de la Contaduría Mayor» (Sig.:
AC. 65 fº. 6). Algunas fuentes, como el mentado arreglo de Contaduría entre otros, han lle-
gado a considerar la posible existencia de dos o tres superintendentes; pero esta situación no
llegará a producirse.
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fico-asistenciales a las entidades locales. Todo ello llevará al cierre de bastan-
tes series documentales económicas, especialmente entre los años 30 y 4091.

En concreto se aprobará un reglamento en 1857 que le conferirá una
nueva estructura más ligera a la Contaduría. Seguirá estando al frente de la
misma, siendo responsable de todas sus operaciones, el superintendente que
gozará de las siguientes competencias: a) autorizar con la firma los cobros y
pagos, informes y certificaciones; b) formalizar los contratos de arrenda-
miento con el dictamen favorable del doctoral; c) resolver en colaboración
con la Junta de Hacienda las reclamaciones; d) velar por el correcto desem-
peño del personal a su cargo; e) ordenar y cuidar de los libros contables: uno
para los bienes, rentas, derechos y acciones de cada administración; otros de
entradas y salidas de caudales (incluso uno mensual por cada ramo); otro de
presupuestos de la Fábrica; y un último copiador de órdenes y acuerdos del
cabildo; f) presentar al cabildo cuenta documentada anual de todas y cada una
de las secciones económicas (para su revisión por una comisión); g) cuidar de
que se repartan las distribuciones por asistencia a los capitulares; y h) recibir
y entregar la oficina mediante inventario del contenido fuera del archivo.
Además el superintendente aunará en su puesto oficios y comisiones tan
representativas como las de archivero y arquero, comisario de casas y de ace-
ñas y la administración patrimonial de diversos lugares y fundaciones. En
segundo lugar operará un contador que se encargará de: registrar los movi-
mientos contables en los libros, efectuará los pagos (nóminas, distribuciones,
agraciados por pías memorias...), será responsable de las llaves de la panera y
ejercerá el control de los balances de las arcas de los depósitos (con la super-
visión de los claveros), entre otros.

Por otro lado el secretario capitular, además de las propias de su cargo,
tendrá ciertas atribuciones con respecto a la Contaduría. En este sentido:
asentar en el libro de Contaduría de Coro, incluir los acuerdos correspon-
dientes a dicha competencia dictados por el cabildo, escribir en el libro de
acuerdos (o dictámenes) de la Junta de Hacienda y de otras comisiones y
auxiliar en los trabajos de las oficinas de cuentas. Completa el personal un
portero, posiblemente para tareas auxiliares. Existe un cuerpo de claveros que
tendrán la responsabilidad sobre el arca de depósitos de dinero y valores, con
tres llaves, junto al contador; establece el reglamento que poseerá las llaves el
superintendente, el deán y otro capitular. Comenzaría el texto otorgándole la
administración y depositaría de las rentas de las distintas secciones económi-
cas a la Contaduría, aunque se mantendrían unos responsables (comisarios)
por cada uno de los ramos.
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91 Como podrá apreciarse en el catálogo.
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Documentalmente no se vislumbrará la gestión conjunta, aunque dife-
renciada, de las distintas administraciones en la Contaduría hasta 1882,
momento en que se crea la serie documental de expedientes generales de
cuentas. Estarán constituidos fundamentalmente por justificantes de gastos
de cada una de las secciones (Fábrica, Memorias, Colegios y Mesa Capitular),
divididas por carpetas.

Con posterioridad a esta regulación no se aprecian cambios significativos
en las competencias del departamento. Lo único que podemos destacar es que
se extiende para todas las administraciones la obligación de redactar un pre-
supuesto92; y así lo establecen las normas posteriores93. También se estipula
que el superintendente, previo a la aprobación de cuentas por parte del cabil-
do, debía llevar a examen dichos supuestos, junto con los justificantes ante la
constituida Comisión de Cuentas o también comisarios revisores de cuentas,
como ya se dijo antes. Será un paso previo, e indispensable para su visto
bueno en cabildo; después de este proceso se elevarán al obispo diocesano
para su ratificación.

En mencionado reglamento de las postrimerías del siglo XIX, en el aparta-
do dedicado a la Secretaría, está estipulada la plaza de escribiente de Secretaría,
que además de cumplir con las tareas propias de su departamento, deberá
copiar las cuentas redactadas por el superintendente y liquidar «los acreces y
pérdidas y extenderá las nóminas». Hemos de suponer que en estos momentos
el personal subalterno administrativo sería compartido por estos dos negocia-
dos, como ocurría para algunas cuestiones en la Contaduría y Archivo Cate-
dral. Este cargo desaparece con los Estatutos de la Catedral de 196494.

Es clara también la estrecha relación de la Contaduría con el Archivo
Catedral, incluso física, pues prácticamente siempre estuvieron en dependen-
cias adyacentes. Al ser el órgano con una mayor actividad y volumen de tra-
bajo será el que más documentación genere y trasfiera al archivo, que a los
efectos hará de depósito intermedio y definitivo. Además de instalaciones
compartían empleados, coincidiendo a menudo en las mismas personal admi-
nistrativo del órgano económico con los oficiales y archivistas del centro
documental95. Esta cuestión se verá cuando su localización conjunta esté en
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92 Según se aprecia en la serie documental este cometido no se ha llegado a cumplir de
forma regular hasta la aprobación de los Estatutos de la Catedral de 1987, a pesar de que ya
venía estipulado en el reglamento de 1898.

93 Santa Basílica Catedral de Salamanca. Reglamentos... de 1898... op. cit. pp. 31-32; y Esta-
tutos y regla de coro de la Santa Iglesia Catedral de Salamanca..., 1918, art. 75 (pp. 41-42).

94 Estatutos de la Catedral de Salamanca. 1964. (sig.: Cj. 30 nº107).
95 GÓMEZ GONZÁLEZ, Pedro José. «Propuestas de organización para archivos eclesiásti-

cos (3): el cuadro de clasificación de los fondos del Archivo Catedral de Salamanca». Tabula,
nº12, 2009, pp.237-267, (especialmente entre las 240-242).
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la palia del claustro, en la Edad Moderna, y cuando se desplacen de forma
conjunta al claustro alto, una vez reconstruido después del terremoto de Lis-
boa96. Pero en sentido práctico, la cercanía del archivo era fundamental para
la Contaduría, pues en muchas ocasiones se nos muestra la necesidad de con-
sultar documentos para la defensa de los intereses económicos y patrimonia-
les de la institución, a requerimiento de demandas formuladas por terceras
personas con relaciones contractuales o impositivas. Una última causa de
conexión entre los dos departamentos será la custodia por parte del Archivo
Catedral de la caja de caudales de la catedral.

Contaduría, archivo y arca de depósitos compartirán estancias y parte
del personal subalterno (cuando no es coincidente el titular), que harían las
labores de forma conjunta, al estar sus cometidos muy relacionados en los
procedimientos. En dicho archivo de caudales (que así también se denomina,
aludiendo al mismo espíritu de custodia) se depositaban los fondos en metá-
lico y valores; atrás ya han quedado las arcas medievales donde se guardaba
el tesoro, los libros, reliquias, alhajas, objetos sagrados... o los documentos
del archivo junto al capital97. Desde octubre de 1662 tenemos constancia del
nombramiento de dos arqueros (también denominados comisarios de arcas o
claveros), de dos estalaciones distintas, uno habitualmente canónigo, el otro
racionero98. Aunque inicialmente el cometido de estos oficios fuera la tenen-
cia de las llaves, de forma lógica se dedicaban a custodiar los fondos, abrir y
cerrar el arca, y controlar y registrar las entradas y salidas de capital en libros
contables. En estos mismos volúmenes se aprecia el desempeño interactivo de
la Contaduría con el arca de forma continua. A partir de 1856 con la reforma
y reducción de los oficios capitulares se agregará al cargo de superintenden-
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96 Aún puede verse en el dintel de la puerta de acceso a estas dependencias desde la igle-
sia, que compartían Contaduría, Archivo, Biblioteca y Sacristía de la Catedral Vieja una ins-
cripción que dice: «Contaduría Maior». Puede apreciarse en este aspecto el mayor peso que
tendrá este organismo sobre los otros que también se alojaban tras esa puerta.

97 VICENTE BAZ, Raúl; GÓMEZ GONZÁLEZ, Pedro José. «El Archivo y Biblioteca de la
Catedral de Salamanca». En: La Catedral de Salamanca. Nueve siglos de historia y arte. Bur-
gos: Promecal, 2012, pp. 525-554.

98 Aunque ya hay referencias de dos (o incluso tres) prebendados que llevan el control
de fondos del arca, a los que aún no llama arqueros o comisarios de arcas, desde 1609, según
el primer libro de caja conservado (sig.: Cj. 4025 nº11).  También tenemos referencias de este
puesto hacia 1661, más concretamente en el cabildo ordinario de 3 de octubre de 1661 (sig.:
AC. 38, f. 969v.), donde con el título del asunto: «La c[uen]ta de depósitos a Contad[urí]a»,
cuenta que: «El s[eñ]or can[ónig]o D. Juan de Garrastegui uno de los s[eñor]es deposit[ari]os
del din[er]o de capitales pidió al cab[ild]o mandase tomarles la c[uen]ta de d[ic]ho din[er]o del
Arca y nombrar otros q[u]e cuidasen de ello y El cab[ild]o mandó q[u]e la d[ic]ha c[uen]ta se
haga y ajuste en su Contaduría y des que heçha se tratara de lo demás».
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te las funciones de archivero y arquero99. En el reglamento de la Contaduría
del año siguiente se establece que serán claveros el superintendente, el deán y
un capitular nombrado por el cabildo (capítulo 1º, art. 3º). Muy probable-
mente estuvieran todos los fondos de las administraciones reunidos en un
arca de tres llaves pro indiviso en el ámbito de influencia de la Contaduría, tal
y como citan algunos documentos100. Esta cuestión se ve refrendada con el
proyecto de distribución de fondos de 1888, aunque ya en fechas muy tardí-
as101. También ha llegado hasta nosotros información sobre la existencia del
arca de las limosnas para la reedificación de la torre, y libro de caudales del
subsidio, que posiblemente tuvieran esta función de forma exclusiva.

En el momento actual, estando vigentes los Estatutos de la catedral de 1993
y el Reglamento de 1988, la administración económica, con el superintendente
al frente, conserva las mismas atribuciones y cometidos; y su gestión queda
enmarcada en la tarea de «organizar todos los servicios económicos»102.

2.4.3. La Administración de Mesa Capitular

A la hora de estudiar esta primera administración catedralicia, inicial-
mente analizaremos lo que representa y sus características, para a continua-
ción indagar en sus formas de gestión a lo largo de la historia.

La Mesa Capitular es la unidad financiera de la catedral con recursos pro-
pios y diferenciados, que se encarga de la digna sustentación del clero cate-
dralicio y en su cumplimiento de fines cultuales, así como de otros fines ads-
critos a la misma103. A continuación desgranaremos brevemente las partidas
que se tendrán en cuenta de forma habitual.
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99 Cabildo ordinario de 6 de octubre de 1856 (Sig.: AC. 75 ff. 427-430v.) «Reforma del
memorial de oficios». Del mismo modo el contador (también llamado llavero), que colabora
con el superintendente, tendrá la llave tercera del archivo.

100 Salvo para algún periodo de tiempo de la Comunidad de Capellanes de Coro que
muestran tener contadores y arca de depósitos propios, a pesar de que la gestión económica
estuviera encomendada habitualmente a la mayordomía de Mesa Capitular. Véase para ello los
dos libros de caja con signatura Cj. 4025 nº08 y 09.

101 Proyecto de distribución de los fondos que existen por indiviso en el archivo de la
Sta. Basílica Cat[edra]l  de Salamanca, 1888 (Sig.: Cj. 4008 nº19).

102 Santa Iglesia Basílica Catedral de Salamanca. Estatutos Capitulares. Salamanca, 1993,
capítulo IX «De los bienes temporales de la catedral y del cabildo y de su administración»; y
Santa Iglesia Catedral Salamanca. Reglamento de régimen interno. Salamanca, 1988, título
VIII «Gestión económica».

103 También la define un informe jurídico realizado por el doctoral Ceferino Andrés en
1911 (en Expedientes de secretaria de dicha fecha) como: un acervo común que administra el
cabildo y tiene por principal objeto proveer estipendio para la celebración de las misas conven-
tuales y retribuir los servicios y asistencias de altar, pagándose con él además el personal y mate-
rial de secretaría y varios otros gastos propios de la corporación.
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En cuanto a las fuentes de financiación de que se nutría la mesa, podre-
mos citar: las rentas decimales que se percibían de las distintas parroquias
diocesanas en diversos subproductos; las rentas de arrendamientos y otras
forma de explotación de una infinidad de propiedades (casas, montes, aceñas,
posesiones en rústico...); réditos de deuda pública; de penas por falta de asis-
tencia, etc. Pormenorizando en las obligaciones de pago que esta administra-
ción mantenía, comenzamos con el grupo principal, o distribuciones de los
prebendados. Existía una retribución fija, a modo de sueldo base, denomina-
da también gruesa o prebenda, que se distribuía de forma equitativa y pro-
porcional a las distintas categorías o estalaciones (dignidades, canónigos,
racioneros y medio racioneros). A continuación percibían las retribuciones
variables establecidas en función de las asistencias a los actos de culto y capi-
tulares, las que se solía legislar tratando de que fueran en una cuantía y pro-
porción importantes para incentivar la presencia del mayor número posible
de prebendados104. En este sentido podemos citar entre otras: horas canóni-
cas, misas de obispo, manuales o pitanzas, aniversarios, benedictus, festivida-
des, procesiones, sesiones capitulares...

Además de estas principales, había otras partidas habituales de gastos
como: por salarios de oficios, comisiones y empleados (contadores –mayores,
de aniversarios o de horas–, mayordomos –de cabildo, Capellanes de Coro o
de Santa Bárbara–, oficiales de Contaduría, maestro de ceremonias, algunas
partidas para Niños de Coro –salves, misas de fundaciones...–, archivero,
secretario y gastos de Secretaría, vicario del Puerto de Calderilla, vicario de
La Orbada, confesores, agentes, abogados, procuradores, solicitadores –de
Salamanca, Madrid y Valladolid–, maestro de gramática, tasador y comisario
de casas, maestro de obras, guarda de expósitos, visitadores...); velas al Santí-
simo, censos perpetuos, censos al quitar, limosnas, subsidio y excusado,
Expósitos, gastos corrientes (portes, cera, aceite, carbón...), reparos de casas,
apeos, gastos de gestión de servicios (carnicería...), etc.105.

Ahondando en el estudio de la principal dotación, aportamos como
ejemplo un cuadro con las retribuciones que percibía un prebendado concre-
to en un determinado año. Son las relativas a Marcelo de Valdés, arcediano de
Monleón y canónigo doctoral (Libro receptorio de capitulares de 1687-1688,
sig.: Cj. 3268 nº07, ff. 9v.-10):
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104 Esta cuestión ya será promovida con el Concilio de Trento.
105 La información de estas partidas económicas que suponían el gasto habitual de la

Mesa Capitular ha sido obtenida mediante la realización de un muestreo sobre diferentes uni-
dades documentales de la serie libros de cargo y descargo de mayordomía de Mesa Capitular.
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Sr. Dr. D. Marcelo de Valdés Arz[edia]no de Monleón y can[onig]o doctoral

Ganó de gallinas treinta pa[re]s
Dr. Valdés [rúbrica]

Ganó de XXas. doçe mil quinientos y veynte
y dos m[aravevi]s 12∂522

Dr. Valdés [rúbrica]
Ganó de renta deçimal en todo el año 49∂822 m[aravevi]s pagados la
metad por Pasqua de Flores, que son veynte y quatro mil nobeçientos y
onçe m[aravevi]s 24∂911

Dr. Valdés [rúbrica]
Ganó de la renta pagados por Sn. Ju[an] de junio 12∂456

Dr. Valdés [rúbrica]
Ganó de d[ic]ha renta pagados por nuestra Sª.de s[eptienbr]e 12∂455
___________
Ganó de prim[ero]s anniv[ersario]s y pitanzas de fiestas 29∂630
Item de ra[ziopne]s 14626 m[aravedi]s y de capas 84 m[aravedi]s
que son todos quarenta y tres mil setecientos y setenta y tres m[aravedi]s
Y descontados
De la semana de altar 11∂500
De la mitad de la casa nº54 19∂312

_______
20∂812

Restan q[ue] ha de haver veinte y dos mil novecientos
y sesenta y un m[aravedi]s 22∂961

Dr. Valdés [rúbrica]
Ganó de segundos anniverssarios y pitanzas de fiesta 30151 m[aravedi]s
ytem de horas 1400 m[aravedi]s item de capas 380 m[aravedi]s
que son todos quarenta y quatro mil quinientos y treinta y ocho mrs.
Y descontados
De la mitad de la casa nº54 19∂312 mrs.
Del subsidio y excusado de su vestuario 1∂769-
De la casa nº201 6∂358-
De la casa nº212 de capp[ellan]es 4∂522-
De taller ∂748-

_______
32∂709-

Resta que ha de haver onze mill ochocientos y veinte y nueve m[aravedi]s
11∂829

Dr. Valdés [rúbrica]
Trigo

Ganó de renta de trigo çiento y nobenta y dos fan[ega]s 192- fs.
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Gall[ina]s
30 p[are]s
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Después de contabilizar las retribuciones de cada prebendado, al final del
volumen quedan reflejadas las cuentas siguientes: cargo de gallinas de rentas
del cabildo, capellanes de coro y Santa Bárbara; repartimiento de gallinas;
repartimiento de la pitanza; repartimiento de renta decimal, préstamos y
medias raciones de las horas mayores y menores que se arrendarán; trigo y
cebada de aniversarios y pitanzas de fiestas en que entra la tercera repartición
que llevan las dignidades; repartimientos de aniversarios y pitanzas de fiestas
y ración; manuales de las vigilias y entierros; manuales de las vigilias y entie-
rros; manuales de completas, vexilla, tinieblas, bendiciones de pilas, entierros
de canónigos y aniversarios y horas.

Si hacemos una breve panorámica de la administración, vemos que la
Mesa Capitular comprende un sistema administrativo ciertamente complejo,
donde deben coordinarse una serie de organismos para lograr el perfecto fun-
cionamiento de los procedimientos de ingreso de fondos y su aplicación a los
fines establecidos. En este sentido se dividirán en dos los mecanismos de
actuación dependiendo de su naturaleza. Por un lado se considerarán las
entradas de recursos financieros, donde los elementos principales serán las
fuentes de ingresos y su producción, y por otro la correcta distribución de
estos fondos entre los beneficiados y otros que les corresponde por la ges-
tión. La Mesa Capitular se nutre de unos caudales de financiación fijos y
exclusivos (en la parte que le corresponda), ya de rentas de propiedades
(arrendamientos de casas y propiedades rústicas, censos...), ya de diezmos y
subproductos (préstamos, vestuarios...), que posiblemente fueran las de
mayor volumen de gestión de la catedral. Estas dos fuentes conformarán dos
sistemas de gestión, que más adelante explicaremos con mayor detenimiento,
como son la red de administradores de propiedades de lugares (La Orbada,
Buenamadre...), tipos y sistemas de explotación (comisarías de aceñas, casas,
montes...) y un entramado de agentes gestores del diezmo diocesano (cilleros,
dezmeros, párrocos...); que de forma dirigida y organizada con los servicios
centrales catedralicios (Contaduría Mayor y mayordomía) establecerán unos
flujos de rentas para la retribución del clero catedralicio. La segunda parte
relativa a la correcta distribución de las rentas, comenzará con el procedi-
miento del control sobre el número y categoría de los prebendados catedra-
licios (altas, bajas, provisiones, asistencias de los mismos a actos litúrgicos y
capitulares...), distribución propiamente de las rentas entre los capitulares y
finalmente el pago efectivo de las mismas. Pero además de éstas, existen otras
partidas de gastos como el mantenimiento de los bienes raíces, el pago de
sueldos al personal subalterno y externo, etc. Con este fin será preciso con-
jugar los ingresos de rentas con respecto a la dotación que hay que acometer
a favor del clero de la catedral y otros, para lo cual habrá que llevar a cabo
labores contables en la búsqueda de un equilibrio entre ingresos y gastos.

54 LA ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA DE LA CATEDRAL

00. ACTAS LA SALA DE LA CONTADURIA (1-2-3) (3ª)_ACTAS CAPITULARES  05/08/14  13:26  Página 54



Al igual que sucedía en otras administraciones y entidades, por regla
general la Contaduría Mayor ejercía las labores de tutela de la administración
de la Mesa Capitular, por delegación del cabildo, para gestionar los fines que
le son propios, a partir de la normativa aplicable. Al mismo tiempo, será quien
coordinará en las tareas de recogida y optimización de recursos económicos,
y controlará y distribuirá a los prebendados las retribuciones y gastos de ges-
tión de mesa, dirigiendo a los organismos que actuaban en todas estas labores.

La Mesa Capitular, por delegación, a su vez se encargará de la gestión
económica de las Comunidades de Capellanes de Coro, de Santa Bárbara, y
de Mozos de Coro, de la administración del Subsidio y el Excusado (también
denominados Clero), y en ocasiones de la Hospitalidad de Niños Expósitos.
De hecho, como se verá más tarde, el puesto de colector general del subsidio
y excusado será muy frecuente que coincida con en el de mayordomo de
Mesa Capitular. También podrá ejercer conjuntamente alguna otra mayordo-
mía, de forma ocasional.

Las citadas Comunidades de Capellanes de Coro, de Santa Bárbara, y
de Mozos de Coro, serán entidades estrechamente unidas, dada su coinci-
dencia en diversas funciones cultuales. De hecho sus cometidos serán la cele-
bración y la asistencia a horas canónicas, misas (adventicias, funerarias, de
aniversarios...), procesiones, sermones, conducción del Santísimo en diversos
actos, servicio de altar y otros actos litúrgicos. Una parte de dichos cuerpos
estará especializada en aspectos musicales. La composición de la primera
comunidad solía ser de veintiséis capellanes (seis de ellos de música); la de
Capellanes de Santa Bárbara otros seis clérigos; por su parte los Mozos de
Coro se dividirán en dos categorías, los de ropa negra, de más antigüedad, y
los de roja, que se contarán en número de veinticinco106. Su órgano de
gobierno será la Junta de la Comunidad, a cuya cabeza figurará el capellán
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106 No siempre estas cantidades son exactas, y puede fluctuar el número dependiendo del
momento; si nos vamos al siglo XIX se pueden llegar a reducir a la mitad. Para esta parte se ha
tenido en consideración los libros de cargos y descargo y de receptorio de Capellanes de
Coro, de Santa Bárbara y de Mozos de Coro, las AC. 50 f. 102 (sobre capellanes músicos) y
los siguientes estudios de ALFONSO SÁNCHEZ, José Manuel; TORRUBIA BALAGUÉ, Eulalia. «El
Colegio-Seminario de Mozos de Coro de Salamanca: una institución benéfico-social para la
promoción y ayuda a los niños más desfavorecidos». En: La infancia en la historia: espacios y
representaciones. XIII Coloquio de Historia de la Educación. Donostia: Espacio Universita-
rio EREIN (Universidad del País Vasco), 2005, t. I, p. 611-620; y PÉREZ PRIETO, Mariano. «La
capilla de música de la Catedral de Salamanca durante el periodo 1700-1750: historia y estruc-
tura. (Empleos, voces, instrumentos, plantillas, provisión de plazas y nómina)». Revista de
Musicología, 1995, Vol. XVIII, p. 145-149 (preferentemente en las pp.150-151). Del mismo
modo, habrá otros cargos relativos a Capellanes y Mozos de Coro, elegidos por el cabildo
para su control, como son los comisarios y diputados de Capellanes y Mozos de Coro.
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más antiguo, con atribuciones de presidente. Dentro de los cargos que tienen
responsabilidad financiera, podemos citar al mayordomo, puesto que en
algunos momentos será diferente del de Mesa Capitular107, el contador, y
vicecontador, que conoceremos con mayor detenimiento a continuación; el
arquero108; el archivero; el administrador de memorias (Fundación del racio-
nero Flores...) y cobranza de censos; médico y cirujano futurarios, bajo con-
trato; etc.109. Estas entidades gozarán de recursos propios (y otros cedidos
por la Mesa Capitular), principalmente de tipo patrimonial (casas, propieda-
des rústicas, censos...) para garantizar el digno sostenimiento de los indivi-
duos de las comunidades y el correcto desempeño de sus fines.

La forma de gestión que está estipulada para la Mesa Capitular, casi siem-
pre se materializará en un régimen de mayordomías, al igual que otras admi-
nistraciones catedralicias, donde quedará fuertemente marcada la dependen-
cia de otros órganos catedralicios (cabildo, deán, Contaduría...). Durante la
Edad Media su desempeño se realizaba con el previo nombramiento por el
cabildo o personas delegadas por él de un prebendado de la catedral para su
administración directa. Así lo establecen los estatutos antiguos donde uno de
sus apartados concreta: Que el beneficiado que fuera nombrado por mayor-
domo que lo sea so pena de ración y aniversarios de todo el año110. El mismo
mayordomo ofrecerá unos fiadores que garanticen su labor. Será un cargo
nombrado inicialmente por un año en San Juan o el primero de julio; pero
poco a poco irá aumentando el tiempo de mandato hasta los tres111. Al menos
desde el siglo XVI ya se externalizará el servicio mediante el arrendamiento o
«asiento» de la gestión112. Los cometidos genéricos que tenía el mayordomo
eran hacerse cargo del ingreso de rentas y efectuar los pagos que le son pro-
pios, aunque concretando se pueden detallar en los siguientes: a) realizar la
recaudación y control de rentas y derechos de propiedades (rentas añales y
perpetuas) y diezmos (veintenas de los préstamos...) tanto de cabildo como
de Capellanes de Coro y de Santa Bárbara en colaboración con los adminis-
tradores territoriales y de ramo; b) realizados los repartimientos efectuará los
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107 Cabildo ordinario de 2 de septiembre de 1415 (sig.: AC. 2 f. 90-90v.); primer dato
sobre los mayordomos de capellanes.

108 Pues los capellanes gozaban de arca de depósitos propia.
109 Véase el libro de decretos de los Capellanes de Coro, 1765-1835 (sig.: Cj. 45 lg. 6 nº5,

preferentemente los ff.9v-10, 64-66 y siguientes, 86v. y 106v.-107).
110 Estatuto del 24 de mayo de 1359 (sig.: Cj. 30 nº82, f. 29).
111 Así lo atestiguan las actas capitulares de dicha época, más concretamente desde el

cabildo ordinario del 21 de junio de 1318 (sig.: AC. 1, f. 27). Ver también en VICENTE BAZ,
Raúl. Los libros de actas capitulares... op. cit.

112 El primer contrato de asiento (arrendamiento del servicio) es de 1585 (sig.: Cj. 4042
nº01 prov.).
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pagos de distribuciones de beneficiados y capellanes (misas, manuales, ani-
versarios...); c) pagará el material necesario (para construcción, ropa para
mozos de coro, aceite...); d) realizará el abono de los servicios prestados por
personas o entidades que hayan desarrollado labores para la catedral o algu-
na de sus administraciones, previo mandato o autorización (contadores,
agentes, abogados, maestros de obras...); e) traerá las pagas del subsidio; f) lle-
vará las cuentas de los libros de ración, aniversarios, de receptorio, misas,
benedictus, servicio de altar, de cuentas de capellanías de coro y de Santa Bár-
bara y otros; g) dará cuenta a la Contaduría del estado de las finanzas (en cada
tercio y al acabar el ejercicio); h) hará una memoria de los aniversarios y
misas de obispo para previamente informar a los prebendados; i) notificará
las bajas de arrendatarios; j) tomará fianzas de las rentas añales; k) informará
al cabildo de las rentas que no estuvieran abonadas; l) efectuará ingresos para
el sostenimiento de la cría de niños expósitos, etc.113.

Viendo la documentación de esta administración, nos damos cuenta de
que algunos años se nota la ausencia de mayordomo; ciertamente en global
no son periodos muy representativos si tenemos en cuenta el tiempo de su
vigencia. En estos casos, sustituyéndole parecen realizar los pagos (y posi-
blemente los cobros) los arqueros de la caja de depósitos, los comisarios de
arquero o comisarios de los haberes de Mesa Capitular.

En 1849 desaparece la figura del mayordomo, en los inicios de una polí-
tica de reducción del aparato administrativo catedralicio114. Estas funciones
son asumidas por la Contaduría, con el superintendente a la cabeza115.

Los repartimientos de las distribuciones se realizarían teniendo en cuen-
ta los datos aportados por los contadores a la Contaduría Mayor, cuyas retri-
buciones serían abonadas por el mayordomo.

En el desarrollo de la gestión de la Mesa Capitular intervendrán una serie
de oficios, cargos y organismos dependientes que en colaboración con las
citadas Contaduría y mayordomía, harán posible la gestión de esta adminis-
tración. En este sentido podemos tipificar aquellos relacionados con el con-
trol de las rentas y el patrimonio, y los encargados de la inspección del clero
catedralicio para la distribución de los recursos financieros, encarnados bási-
camente en los contadores del coro. Comenzando por esta última clase, las
funciones genéricas que desempeñaban eran el control de la asistencia a coro
y oficios del cabildo. Por orden de importancia, podemos citar:
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113 Las obligaciones del mayordomo del cabildo han sido extractadas a partir de los esta-
tutos de la Edad Moderna de la catedral, de contratos de asiento de mayordomía y de la pro-
pia documentación de expedientes de cuentas.

114 Ver sig.: Cj. 4042 nº07 prov.
115 De ello dará cuenta el reglamento de las oficinas de 1857 ya estudiado.
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— Contador de aniversarios. Este oficio tiene las atribuciones básicas
siguientes: a) contar la asistencia de prebendados de la catedral a ani-
versarios, misas, manuales, procesiones y pitanzas. Deberá hacer para
ello una tabla mensual con los aniversarios, misas de obispo y altares
mayores y menores, fiestas solemnes y dobles mayores que correspon-
diera a dicho tiempo. b) Recibirá del mayordomo los libros de cuentas
de misas de obispo, aniversarios y benedictus (maitines de fiestas
solemnes y procesiones, letanías y completorios de Cuaresma y vexilas,
tinieblas y bendiciones de pila), para el recuento de los prebendados
presentes. c) Cumplimentará el calendario del año; y establecerá los
repartimientos de distribuciones de misas y manuales a los beneficia-
dos. Con el fin de rotar las estalaciones el contador será elegido un año
entre los canónigos y al siguiente entre los racioneros116. La primera
referencia que nos ha llegado de esta figura es de 1472117. Si bien existe
una anterior referida al contador de aniversarios y pitanzas de 1403118.

— Contador de horas. Tendrá como cometido: a) contar la asistencia a las
horas canónicas (diurnas y nocturnas) de los prebendados de la catedral;
b) hará una lista cada quince días, por coros y días las faltas de capitula-
res, sochantres y salmistas, días de gracia, enfermos y permisos de comi-
sión; c) informará a la Contaduría de cada medio año de lo ganado por
los prebendados relativo a horas diurnas y nocturnas y capas. Ordina-
riamente desempeñará el oficio un racionero o medio racionero119. Los
primeros datos que se tienen de este puesto son de 1384120.

— Contador de Capellanes. Por funciones será competente en: a) con-
trolar la asistencia de los Capellanes de Coro y Mozos de Coro a los
actos litúrgicos (tercios y horas); b) deberá repartir las misas de
adventicias –de alba, de oficiar, de Alonso Gómez y de aniversarios–,
sermones y demás que tengan que oficiar los Capellanes de Coro, y c)
distribuir quienes irán en la festividad del Corpus Christi acompa-
ñando al Santísimo Sacramento o cuando se les lleva la comunión a los
enfermos. Habitualmente habrá un capellán, aunque en algunos
momentos pudieron ser dos o más, uno para cada cuerpo, a la vista de
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116 Véanse los estatutos de la Catedral de Salamanca de 1567, (sig.: Cj. 30 nº7, f. 12v., 42v.-
43y 86-87, «De los Contadores» y otros apartados).

117 AC. 4 f. 123v. Cabildo ordinario de 12 de junio de 1472. Ver también en VICENTE

BAZ, Raúl. Los libros de actas capitulares... op. cit.
118 AC. 1 f. 134 y 136. Cabildo ordinario de 2 de julio de 1403.
119 Véanse los estatutos de la Catedral de Salamanca de 1567, (sig.: Cj. 30 nº7, f. 12v. y

86-88 De los Contadores y otros apartados).
120 AC. 1 f. 111. Cabildo ordinario de 17 de febrero de 1384. Ver también en VICENTE

BAZ, Raúl. Los libros de actas capitulares... op. cit.
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lo establecido por los estatutos, o incluso más121. La primera vez que
se tiene conocimiento de esta contaduría es de 1484122.

— Contadores de la ración. Se trata de puestos que sólo han existido en
la Edad Media. Se conoce por primera vez por un nombramiento de
siete contadores en 1298123. No tendrán estabilidad en el tiempo.

Salvo la última, las contadurías de coro acabarán por reunirse en una sola,
al menos en 1890. Así lo establecen los estatutos de este año124.

A continuación reseñaremos brevemente oficios y órganos dependientes
de la Mesa Capitular para el control de las rentas, del patrimonio y de cues-
tiones afines. En este sentido haremos referencia, posiblemente, a los más
representativos.

— El comisario de casas tendrá un papel destacado en la supervisión y
gestión de este tipo de bienes raíces, desde el control de su estado y ocu-
pación, pasando por la mejora y reparación, hasta llegar a su arrenda-
miento. Se conoce su ejercicio desde el primer tercio del siglo XVII hasta
mediados del XIX. De este cargo dependerá el visitador y el veedor de
casas (además de un nutrido grupo de maestros de obras, tasadores,
albañiles, canteros, carpinteros...), que desde la Edad Media operan en
la supervisión directa en dichos tipos de inmuebles, su mantenimiento
y la vigilancia de las rentas. Ejercerá (al menos el primero) hasta seme-
jantes cronologías que el comisario. A su vez coexistirán los visitadores
y la comisaría, que se denominan «de heredades fuera de la ciudad», que
harán lo propio con los bienes rústicos125.

— Otros oficios. Por otro lado, el comisario de montes velará por el
mejor aprovechamiento de los campos (desde el primer tercio del
siglo XVII hasta mediados del siglo XIX). Otros oficios relacionados
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121 Véanse los estatutos de la Catedral de Salamanca de 1567, (sig.: Cj. 30 nº7, f. 12v., 80,
86-86v. De el gobierno. Capítulo 17. «De los Contadores 86-86v. «De los Contadores» y otros
apartados).

122 AC. 8 f. 102v. Cabildo ordinario de 23 de junio 1484 en que el deán nombra a un cape-
llán de coro como contador de capellanes. Ver también en VICENTE BAZ, Raúl. Los libros de
actas capitulares... op. cit.

123 AC. 1 f. 4v. Cabildo ordinario de 28 de julio de 1298. Se conoce otro dato de este
cuerpo hacia 1383 en que se nombran al deán y a cuatro prebendados como tales contadores
entre canónigos y racioneros (AC. 1 f. 97. Cabildo ordinario de 23 de octubre de 1383). Ver
también en VICENTE BAZ, Raúl. Los libros de actas capitulares... op. cit.

124 Estatutos de la Santa Iglesia Basílica Catedral de Salamanca. Salamanca, 1890, art. 53,
p. 32-33.

125 La primera vez que se habla de visitadores de las rentas, casas y posesiones de la ciu-
dad de Salamanca y su término será en el cabildo ordinario de 28 de febrero de 1379 (sig. AC.
1 f. 73). Ver también en VICENTE BAZ, Raúl. Los libros de actas capitulares... op. cit., p. 157.
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con la gestión patrimonial de la Mesa Capitular pueden ser: veedores
de trigo (operativos desde el último cuarto del siglo XVIII a mediados
del XIX); comisario de apeos (aproximadamente desde 1640 a mediados
de XIX); Comisaría de mosto y tinta (desde el primer tercio del siglo
XVII hasta mediados del XIX); comisario y libro de aceñas (desde el pri-
mer tercio del siglo XVII a años veinte del siglo XIX), etc.

Para algunos casos y sólo de forma esporádica a la Mesa Capitular se le
encomendarán atribuciones sobre propiedades de otras administraciones
como Fábrica, Memorias, colegios..., que deberá gestionar percibiendo las
oportunas compensaciones.

Pero bajo la administración de la Mesa Capitular habrá otros muchos
puestos, no relacionados con las parcelas ya estudiadas, pero que afectan
directa o indirectamente a la gestión económica. Entre ellos están: el comisa-
rio de abogados, los receptores de expensas (desde 1456), comisario de carni-
cería, comisario de escrituras y memorias de posesiones, etc.126.

Estos oficios, comisarías y demás puestos de entidad solían ser nombra-
dos por el deán en los cabildos del primero de julio u octubre (dependiendo
de las fechas) y aprobados por el cabildo. Sólo excepcionalmente los puestos
propios de la Comunidad de Capellanes de Coro eran elegidos por la junta
de la comunidad, previa propuesta de dos candidatos por parte del capellán
más antiguo127.

2.4.4. La Administración de Fábrica

Del mismo modo que hemos hecho con la Mesa Capitular, estructurare-
mos la descripción de esta administración, así como su funcionamiento y el
patrimonio que administraba. Si la institución catedralicia diseñó en su seno
varias entidades económicas autónomas, fue para garantizar el cumplimiento
de los fines que se les iba encomendando. Ello significa que cada una disfruta-
ría de fuentes de financiación exclusivas que gestionaba, pues en caso contra-
rio, sería muy difícil el cumplimiento de sus objetivos, dado el menoscabo que
algunas de ellas pudieran sufrir ante una posible decisión injusta a favor de otra.

60 LA ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA DE LA CATEDRAL

Véase además el Estatuto sobre el nombramiento de visitadores de propiedades del cabildo de
1422 (sig.: Cj. 30 nº13).

126 Para el estudio de todos estos puestos dependientes de la Mesa Capitular se ha teni-
do en cuenta la información proporcionada por las actas de los cabildos iniciales de julio
(hasta 1605) y del primero de octubre de un importante muestreo de años, así como la edi-
ción: VICENTE BAZ, Raúl. Los libros de actas capitulares... op. cit. (ver índices del final).

127 Véase el libro de decretos de los Capellanes de Coro (sig.: Cj. 45 lg. 6 nº5).
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La Fábrica, por su parte, constituye la administración económica que per-
mite la construcción, restauración, conservación y ornamentación del templo
catedralicio, y todo lo que ello entraña. Es más, siendo el culto la primera fun-
ción de la iglesia, la Fábrica incluirá tal cometido como una de sus atribucio-
nes. Los recursos financieros que gozaba la Fábrica provendrán de muy diver-
sos yacimientos128. Podemos citar algunos de los principales: rentas decimales
(especialmente los llamados cuartos dezmeros de las parroquias de la diócesis
y la media ración de Babilafuente); rentas de propiedades de las cuales era titu-
lar (arrendamientos de propiedades rústicas, casas...); derechos de grados de la
universidad, censos, foros, intereses de deuda y otros derechos; limosnas y
donaciones; ofrendas; derechos de capillas, funerales, sepulturas, cepos...; por
cesión de bienes consumibles (aceite, vino, cera...); gracias pontificias tempo-
rales como las rentas de las vacantes de beneficios del obispado129, pensiones
que deben algunas instituciones y memorias, multas (salmistas), etc.

Dentro de los gastos originados para el cumplimiento de las obligaciones
que esta administración tenía encomendadas, podemos enumerar los siguien-
tes: personal (tesorero, maestro o arquitecto, oficiales y obreros, carpintero,
herrero, maestro de capilla, maestro de ceremonias, músicos –instrumentistas
y de voz–, sacristán, lavandera, relojero, preceptor de gramática, capellán
cerero, maestro de cerería, guarda celador, entonador, lamparero, perrero,
obrero menor, afinador, secretario capitular, contadores...); materiales consu-
mibles (incienso, hostias, vino, cera, aceite, piedra, cal, madera, brasero, esco-
bas, pizarra, géneros varios...); agasajos; limpieza de diversas partes (alta-
res...); limosnas de misas; censos, impresiones de textos (sermones,
alegaciones...); gradillas de altar mayor; sastrería; rizado y planchado; plate-
ro; vidriero; latonero; cerrajero; hilado; cordonero; notario; subsidio; reparos
de casas u obras en general; alimentos, vestido y calzado destinados a los
niños de coro; libros para cuentas; etc.130. Lógicamente al ver los conceptos
de gasto, necesariamente los relacionaremos con el culto y las obras de cons-
trucción y trabajos de mantenimiento y conservación en los diversos ámbitos
de los templos.
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128 En los libros generales de cuentas de Fábrica suelen estar divididas en: cuartos dez-
meros y media ración de Babilafuente, Préstamos de la Lumbre (Calzada de Valdunciel, Rin-
conada, Fuencastín...) y rentas perpetuas (o relativas a rentas de por vida, tanto de censos, ren-
tas de casas, dezmero de Alba...).

129 VICENTE BAZ, Raúl. «Breve de Alejandro VII. 1660, junio, Roma». En: Ieronimus 900
años de arte y de historia 1102-2002 [catálogo de la exposición]. Salamanca: Cabildo Catedral,
2002, pp. 331-333.

130 La información tanto de los ingresos como de los gastos ha sido tomada de libros de
cuentas generales de Fábrica de diversas cronologías.

00. ACTAS LA SALA DE LA CONTADURIA (1-2-3) (3ª)_ACTAS CAPITULARES  05/08/14  13:26  Página 61



Algunos de estos pagos eran abonados por la Fábrica a la Mesa Capitu-
lar, en concepto de compensación, en la parte proporcional que le corres-
pondiera del montante principal que debiera costear el cabildo a favor de un
determinado proveedor. Este era un mecanismo habitual cuando la Mesa
Capitular era el principal contratante de unos servicios que de forma minori-
taria se servían a otras administraciones catedralicias.

Para la gestión de la iglesia, también identificada como Fábrica, el cabil-
do catedral deberá mantener una relación de patronato con la misma, gestio-
nando sus recursos y patrimonio para que garantice el correcto funciona-
miento en el desempeño de sus competencias. El cabildo, junto con el obispo,
será el que establezca las directrices principales de su administración y ges-
tión económica. En todo momento la Fábrica tendrá autonomía financiera de
la Mesa Capitular, a pesar de que siempre dependerá en última instancia del
cuerpo colegiado, y contará con una estructura organizativa. En este sentido
el cabildo solía delegar en unos representantes, normalmente prebendados de
la seo. A este respecto se postulan abundantes comisiones para las más diver-
sas facetas (estudiar asuntos relativos a obras, informar al prelado, solicitar
ayudas...)131. En estos aspectos de delegación tal vez lo más reseñable sean las
figuras de cierta continuidad como son los diputados o comisarios de Fábri-
ca (o/y de Obra), que junto con el fiscal de Fábrica se irán consolidando,
posiblemente ya iniciado el siglo XVII132. Estas comisarías, en nombre del
cabildo, velan por una administración eficiente, donde se atienda las necesi-
dades, la prosperidad de la iglesia, se autoricen pagos (al igual que realiza el
deán) y se ejerza un control sobre los ingresos y gastos de la misma133. En
algunos de estos ámbitos se pudiera decir que la Fábrica compartía potesta-
des que gozaba el propio deán. Por su parte el obrero mayor o fabriquero (en
cuyas labores se ve auxiliado por el obrero menor), cuidará del día a día de la
administración y bienes y rentas de la obra, pudiéndose ocupar de la atención
de los obreros, la adquisición de materiales, así como de despachar con el
mayordomo los pagos y otros pormenores134. Tampoco debe olvidarse el

62 LA ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA DE LA CATEDRAL

131 Podemos ver una serie de ejemplos, no sólo de la Catedral salmantina en referencia a estos
variopintos comités de catedrales españolas; nos referimos a RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ DE CEBA-
LLOS, Alfonso. Aspectos económicos y administrativos en las fábricas de las catedrales españolas
durante el siglo XVI». Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte, I (1989), p. 81.

132 Comisarios y fiscal de Fábrica serán puestos de los que ya tenemos constancia que eran
nombrados desde citado siglo hasta mediado el XIX en los cabildos de primero de octubre; para
lo cual se han estudiado las actas de estos cabildos de un buen número de años. Algunas infor-
maciones de estos se puede ver en el anexo documental del trabajo: PORTAL MONGE, Yolanda.
La Torre de las Campanas de la Catedral de Salamanca. Salamanca: Universidad, 1988, p. 158.

133 Véase para ello, entre otros, los estatutos catedralicios de 1589 (sig.: 30 nº8, ff. 246-249).
134 Estos puestos, al igual que las Comisarías de Sacristía y Cerería, durante el siglo XIX

se irán fusionando dadas la falta de recursos y de gestión de la Fábrica. Para ello puede verse
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cargo de los veedores de la obra (visitadores para algunos casos135), quienes
analizarían de primera mano la necesidad de hacer reparos o reformas, así
como de corroborar el correcto cumplimiento de la ejecución de dichas obras
(obreros, provisión de materiales, etc.). Serán nombrados tres personas de
diferentes estalaciones (una dignidad, un canónigo y un racionero)136. Estos
últimos puestos de inspección desaparecerán hacia la década de 1620137.

La Contaduría Mayor nuevamente ejercerá un papel central en la labor de
coordinación, control y fiscalidad de entradas y salidas de rentas. Bajo las
directrices de estos representantes y de la Comisaría de Fábrica se presentará
un mayordomo para dicha administración. Al igual que sucederá con la
mayordomía de Mesa Capitular, la de Fábrica será un puesto que hasta el siglo
XVI será provisto por nombramiento de un prebendado al hilo de lo dispues-
to por el cabildo, e incluso el obispo138. Con posterioridad la corporación
mantendrá externalizado dicho servicio, mediante el arrendamiento del pues-
to a través de una llamada «escritura de asiento», que firma el órgano capitu-
lar con el candidato a mayordomo comprometiéndose este último a cumplir
unas condiciones, en la cual nombrará unos fiadores. En síntesis los cometi-
dos de este puesto serán similares a los que realizara el mayordomo de Mesa
Capitular en su administración. Sus funciones son: a) la cobranza de rentas
directamente o por mediación de administradores (de propiedad y decimal);
b) la gestión de pagos que estén autorizados por los comisarios, el deán o el
cabildo (sueldos, tercias, materiales...), y su control contable (en libros y de lo
que entrara o saliera del arca de depósitos); y c) rendimiento de cuentas ante
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la reforma del memorial de oficios y el reglamento de 1857 (sig.: AC. 75, ff. 427-430v y 480v-
485v).

135 Entre otros este puede ser el caso y la inspiración de la Catedral de Toledo. Véase para
ello: VILLALUENGA DE GRACIA, Susana; QUESADA SÁNCHEZ, Francisco Javier. «Rentas gas-
tos y administración de la Obra y Fábrica de la Catedral de Toledo en la primera mitad del
siglo XVI». Pecvnia, 1 (2005) pp. 201-227 (especialmente a partir de la p. 218).

136 Así lo estipula el estatuto de primero de julio, en que se nombran los oficios y comi-
siones, dentro de las normas de 1567 (sig.: Cj. 30 nº7, f. 12v.).

137 O al menos se deja de nombrar en los cabildos del primero de octubre, a la vista de
las noticias de las actas. A pesar de reconocer que en este momento no tenemos suficientes ele-
mentos de juicio para tomar conclusiones, advertimos de que en un principio no parecen coin-
cidir en el tiempo los puestos de veedor de la obra y comisario de Fábrica.

138 El primer dato del que se dispone relativo a la Mayordomía de Fábrica (o/y Obras)
lo tenemos con el nombramiento que realizan el obispo y el cabildo de tal puesto a favor del
racionero Lope Martínez (Cabildo ordinario de 8 de diciembre de 1317; sig.: AC. 1, f. 37, y
en Vicente Baz, R. Los libros de actas capitulares... op. cit. p. 127). Conocemos durante la Edad
Media algunos otros nombramientos de prebendados para la mayordomía (Cabildos ordina-
rios de 6 de junio de 1487; sig.: AC. 10, f. 89v., y de 16 de mayo de 1488; sig.: AC. 11, f. 73, y
en VICENTE BAZ, R. Los libros de actas capitulares... op. cit. pp. 549 y 572).
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la Contaduría Mayor y si fuera preciso hacer frente con su patrimonio a los
adelantos que fuera necesario realizar por gastos extraordinarios u otros moti-
vos139. Durante el siglo XIX comenzará a tomar protagonismo en la gestión
económica de toda la catedral el superintendente, quien deberá además redac-
tar los presupuestos. A partir de 1857 se centralizan todas las administracio-
nes y su gestión en esta figura, una vez han desaparecido los mayordomos140.

Además de los cargos administrativos ya citados, existían otros tal vez de
menor entidad, confiados a la Fábrica por el cabildo. Estamos hablando del
comisario de Sacristía, que estaría a cargo del buen funcionamiento de este
órgano de preparación para el culto, cuyo desempeño, al dictado de lo que
marcan los cabildos de nombramiento de uno de octubre, estará garantizado
desde principios del siglo XVII a mediados del XIX; la Comisaría de Cerería,
órgano suministrador de consumibles (cera, aceite, vino...) que haría lo pro-
pio en dicho departamento, con una existencia similar en el tiempo, aunque
con una constitución anterior, de finales del XVI... o la Comisaría de Cuar-
tos Dezmeros, encargada de supervisar las rentas que en este concepto llega-
ban de las parroquias. Éste será un puesto íntimamente cohesionado con la
Contaduría y la Mayordomía de Fábrica, para su correcto funcionamiento; y
su ejercicio se fijará en el tiempo desde el último tercio del siglo XVII a media-
dos del XIX. Pero además habrá una compleja administración catedralicia que
velará igualmente por los intereses de la Fábrica, de la que harán uso no sólo
la Mesa Capitular, sino todas las administraciones de la entidad. En este
aspecto deberemos citar a la propia Contaduría Mayor con sus contadores,
oficiales y administrativos..., escribanos, administradores de propiedades y
diezmos, abogados, procuradores..., y una amplia red de agentes en diversos
organismos y capitales.

La coexistencia de dos templos en el ámbito catedralicio condicionará
que en algunos periodos de su historia la administración de la Fábrica se haya
visto obligada a dividir su gestión. Esto posiblemente haya sucedido en
periodos de especial volumen de actividad, sobre todo en lo relativo a aspec-
tos constructivos. Así desde 1661 a 1797 se crearán dos entidades contables,
una para la Fábrica Antigua y otra para la Fábrica Nueva. De esta forma se
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139 Pueden verse las condiciones de contrato del mayordomo en diversas escrituras de
asiento en la Cj. 4042 prov., desde el contrato más antiguo que de esta administración se con-
serva (relativo a Pedro Ruano de 1576), y otras como la de José Delgado de 1826 (sig.: Cj.
44bis nº41); pero también en los estatutos de la catedral; entre ellos: Estatutos de 1567 (sig.:
Cj. 30 nº7, ff. 114-115) y Estatutos de 1589 (sig.: Cj. 30 nº8, ff. 246-248).

140 Véase la reforma del memorial de oficios y el reglamento de 1857 ya citados (sig.: AC.
75, ff. 427-430v y 480v-485v).
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reflejará en los expedientes de cuentas (que están divididos en dos) y los
libros contables, que en buena parte de dicho periodo gozarán de volúmenes
diferenciados para cada una de ellas141.

2.4.5. La Administración de Memorias (Patronato)

Una parte importante de las actividades en el ámbito de las catedrales
corresponde a la iniciativa de personas ajenas (aunque cercanas) a la entidad
que buscan encomendar a una institución de este cariz y con capacidad de
actuar, el cumplimiento de fines cultuales, sociales y benéfico-asistenciales. De
esta forma, mediante mandas testamentarias se asignan rentas y se constituyen
fundaciones desde la Edad Media. Ya en esos primeros momentos, la Catedral
de Salamanca ha ejercido el patronazgo sobre estos entes para que cumplieran
los cometidos dignos que cada fundador les hubiera asignado. Pero inicial-
mente, dado el escaso volumen de memorias, la catedral podrá sobrellevar la
gestión de cada una de estas entidades de forma individualizada.

En el tránsito a la Edad Moderna se producirá una proliferación de fun-
daciones de memorias en la catedral que obligarán a reestructurar la gestión
de forma más racional. Si en origen cada una de estas memorias es estricta-
mente independiente a la catedral, y goza de entidad jurídica propia, a pesar
de ejercer el patronato sobre todas dicha seo, en pleno siglo XVI se mostrará
una realidad bien distinta. Al encontrarse imbuidas en un entramado de rela-
ciones y actividades de las que es muy difícil separarse, las memorias queda-
rán integradas «de facto» en la administración catedralicia. A partir de estos
momentos la gran mayoría de ellas serán gestionadas de forma conjunta por
una gerencia catedralicia de nueva creación, la Administración de Memorias;
respetando la autonomía de cada una en su gestión.

La nueva Administración de Memorias se encargará globalmente de la
gestión del patronato eclesiástico de una diversidad de entidades. Para la ges-
tión de todas estas memorias, capellanías, obras pías y fundaciones en gene-
ral, de forma conjunta y práctica, el cabildo, ejerciendo su función atribuida
de patrono, constituirá una unidad de gestión independiente, que con el tiem-
po y la disminución de rentas de dichas fundaciones, conseguirá unos altos
grados de eficacia, al administrar un solo gestor un nutrido número de fun-
daciones con exiguas rentas. Se habrá mejorado el sistema de gestión al lograr
una necesaria economía de medios.
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141 Esta cuestión puede ser estudiada en los expedientes de cuentas y libros generales de
Fábrica de estos periodos.
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Pero no todas las memorias serán gestionadas conjuntamente. Habrá
algunas que disfrutarán de un administrador propio, o aún siendo el mismo
que el resto, esa determinada memoria podrá ejecutar aparte su gestión; o es
gestionada por otra administración catedralicia. Como ejemplos podemos
citar la Memoria del doctor Diego de Olivares, la de Pedro del Burgo, la
Capilla Dorada, etc.; o las situaciones de colegios como el de Niños de Coro,
el Seminario de Carvajal, el de Niños Expósitos142 o el Colegio de la Apro-
bación (vulgo Recogidas), que presentan uno o varios comisarios o diputados
propios, y a veces un director o rector.

Es interesante conocer la particularidad que sufre en su gestión la Hos-
pitalidad de Niños Expósitos, ya que tendrá adscritas dos memorias que la
dotan de recursos. Son los casos de las fundaciones de Isabel Robles y Nico-
lás de Texeda.

La Administración de Memorias generalmente estará tutelada por unos
representantes del cabildo, los comisarios de Memorias, que se ocuparán de
supervisar la buena gestión de los bienes patrimoniales y la actividad econó-
mica de cada fundación, para el cumplimiento de los fines que estuvieran esti-
pulados. El periodo de ejercicio de los mismos fluctúa entre finales del siglo
XVII y comienzos del XX.

Pero tal vez el órgano más activo de esta administración sea el mayordo-
mo de Memorias, (muy frecuentemente denominado también administrador
de Memorias o mayordomo de Doncellas –en el s. XVI-), que bajo el control
de estos comisarios llevarán a cabo la gestión económica. Al igual que suce-
diera con los mayordomos de las otras dos administraciones, la de Memorias
mantendrá una relación contractual con la institución catedralicia de arren-
damiento de la gestión económica, mediante una llamada «escritura de asien-
to». En concreto los cometidos que por este acuerdo tiene el mayordomo
son: a) el cobro de las rentas de las memorias (réditos de censos, rentas de
casas y bienes rústicos, juros...); b) hacer efectivo el pago de todas las cargas
y pensiones que las memorias tuvieran pendientes contra sí, así como de las
dotes de doncellas, pobres y estudiantes; y c) adelantar cierto montante de
dinero a la administración y rendir cuentas ante la Contaduría Mayor143.

A partir del siglo XIX se irá reduciendo el aparato administrativo de la cate-
dral, fruto de la disminución de todas las rentas y en consecuencia de la activi-
dad financiera. En este momento el superintendente dirigirá la gestión econó-
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142 La primera referencia que tenemos de la existencia de un gestor queda evidenciada en
los Estatutos de la catedral de 1567, donde especifica que se nombre un beneficiado que tenga
cuenta con los niños expósitos (Estatuto del cabildo del primero de julio. Sig.: Cj. 30 nº7 f. 12v.).

143 Véanse algunas escrituras de administración y asiento de la mayordomía de Memo-
rias en el Cj. 4042 prov.
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mica de la catedral. A partir de 1857 se centralizan todas las administraciones y
su gestión en esta figura, una vez han desaparecido los mayordomos144.

Puede resultar muy gráfico conocer algunas características de la ordena-
ción de los documentos generados por esta administración económica. Los
expedientes de cuentas de las Memorias contienen año a año los justificantes
de gastos de cada fundación separados en subexpedientes, según una lista rea-
lizada por sus gestores, donde cada entidad representa una carpeta y recibe
un número secuencial fijo. En estos expedientes aparecerá regularmente un
subexpediente titulado: «Caja de Todas las Memorias», donde se incluirá la
documentación de gestión común a todas estas entidades. Lo mismo sucede-
rá con los libros contables de las memorias, que aunque se conserven juntos,
cada memoria tendrán sus volúmenes con un número y solo uno, que repre-
senta esa determinada entidad. A continuación acompañamos la lista de fun-
daciones con la numeración que a cada una le corresponde:

— Nº 11. Memoria de Juan Rodríguez Alaejos.

— Nº 12. Memoria de Melchor de Alvistur.

— Nº 13. Memoria del doctor Antonio Vera y Almança.

— Nº 14. Memoria del racionero José de Armenteros.

— Nº 15. Memoria de Beatriz de Balmaseda.

— Nº 16. Memoria de María y Francisca de Balmaseda.

— Nº 17. Memoria de Juan de Baños y Francisca de Barrientos.

— Nº 18. Memoria del licenciado Juan Bedel.

— Nº 19. Memoria de Diego Bello y María de Mercadillo.

— Nº 10. Memoria de Diego Bonal.

— Nº 11. Memoria del Canónigo Antonio de Castro.

— Nº 12. Memoria de Cosme de Castro.

— Nº 13. Memoria de Gutierre de Castro.

— Nº 14. Memoria del Racionero Domingo Corrionero.

— Nº15. Colegio de Mozos de Coro.

— Nº16. Memoria del Racionero Juan de Frías.

LA ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA DE LA CATEDRAL 67

144 Véase la reforma del memorial de oficios y el reglamento de 1857 ya citados (sig.: AC.
75, ff. 427-430v y 480v-485v).
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— Nº17. Memoria de Antonia González Gordillo.

— Nº18. Memoria del Licenciado Pablo Herrero.

— Nº19. Memoria de María de Lira.

— Nº20. Memoria de Alonso Maldonado.

— Nº21. Memoria de Susana Martín.

— Nº22. Memoria del Maestro Roque Martínez.

— Nº23. Memoria de Diego de Mora.

— Nº24. Memoria del Prior Jerónimo Añasco y Mora.

— Nº25. Memoria del Doctor Diego de Olivares.

— Nº26. Memoria del Licenciado Francisco Osorio.

— Nº27. Memoria del Racionero Francisco Ordóñez.

— Nº28. Memoria del Tesorero Bernardo Ordóñez de Lara. 

— Nº29. Memoria de Francisco de Parada y María de Armenteros
(Nueva de Parada).

— Nº30. Memoria de Francisco de Parada y Ana Martín (Antigua de
Parada).

— Nº31. Memoria del Canónigo Lucas del Pozo.

— Nº32. Memoria del Maestro Pedro Ramírez Arroyo. 

— Nº33. Memoria de Juan Ramos Cortés.

— Nº34. Memoria de Isabel de Robles (incluida en Colegio de Niños
Expósitos).

— Nº35. Memoria de Isabel Ruiz.

— Nº36. Memoria de Francisco Salinas

— Nº37. Memoria de Nicolás de Texeda (incluida en Colegio de Niños
Expósitos).

— Nº38. Memoria de Juan Antonio de Villafañe.

— Nº39. Memoria del Canónigo Pedro Xerique.

— Nº40. Memoria de Domingo González.
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La evolución habitual de este tipo de instituciones paulatinamente pasa
por la merma de sus rentas y patrimonio, que como consecuencia verán dis-
minuida su capacidad de poder cumplir los fines establecidos por el funda-
dor, de tal forma que en un momento dado pasen a un estado de inactividad
total. Esta razón acompañada de la drástica disminución de fundaciones
asentadas en la catedral, acabó por reducir a la mínima expresión la gestión
de esta administración.

Durante el siglo XIX las memorias, especialmente las benéfico-asistencia-
les comenzarán a ver controlada su gestión por parte de la Administración
Pública del Estado, si bien ya lo hacían los correspondientes órganos cate-
dralicios. Con la creación de la figura del protectorado, como órgano fiscali-
zador, las memorias deberán rendir cuentas145.

A continuación a título informativo se insertan en el siguiente espacio la
relación de mayordomos de las tres administraciones económicas de la catedral,
que en cierta forma ilustren los estudios.
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145 Concretamente será a raíz del Decreto de 27 de abril de 1875, por el que se dispone
la nueva creación de la Junta Provincial de Beneficencia, con el que arranca tal demanda.
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2.4.6. Administradores, agentes y gestores de la administración general cate-
dralicia

Además de las estructuras organizativas vistas hasta ahora para las tres
administraciones principales, la catedral disponía de una red compleja de
administradores y agentes que operaban tanto en Salamanca y su diócesis,
como en distintas capitales del país o incluso extranjeras. Normalmente serán
coordinados desde la Contaduría (Secretaría u otro departamento u oficio,
dependiendo de la materia), muchas veces capitalizados por la Mesa Capitu-
lar, que era la administración con mayor volumen de gestión. Ello no quita
que a la hora de hacer frente a los costes de gestión esta sección realizara un
reparto equitativo, atendiendo a los gastos originados y al volumen de traba-
jo encargado, entre el resto de administraciones, al final de cada periodo.

A la hora de estudiar estas estructuras organizativas que darán cobertu-
ra al conjunto de las económicas de la catedral, tipificaremos cada una de ellas
para mayor discernimiento. En consecuencia podremos enumerar principal-
mente dos:

A) Los administradores de rentas de propiedades y derechos. Las dos
principales fuentes de financiación de la catedral (en sus distintas
administraciones), explotación de propiedades inmobiliarias y cobro
de productos de diezmos, se encontraban asentadas por toda la dió-
cesis, o incluso más allá de ésta. Para gestionar estos recursos era pre-
ciso disponer de una estructura administrativa en el territorio y la ciu-
dad de Salamanca. Para los lugares donde el volumen de propiedades
rústicas era grande, el cabildo dispone de unos administradores, como
pueden ser los casos de La Orbada, Buenamadre, Forfoleda y otros,
donde se dispone no solo de un gestor sino incluso de una pequeña
plantilla de colaboradores (vaquero, guarda del monte, cuadrillas de
mozos…). Lo mismo sucederá en la propia ciudad y cercanías, donde
habrá unos administradores, comisarios, etc., tanto para casas, como
para otras propiedades y explotaciones (aceñas, paneras, tierras...).
Incluso algunas de las entidades que se cobijaban dentro del ámbito
catedralicio dispondrán, más o menos regularmente, de sus adminis-
tradores, como pudieran ser los casos de la Hospitalidad de Niños
Expósitos, la Comunidad de Capellanes de Coro, etc. Entre sus fun-
ciones principales figurará el mantenimiento del patrimonio y su
buena gestión para obtener la mayor rentabilidad, y la recogida y dis-
tribución de dichas rentas. En segundo lugar existirán administrado-
res de diezmos en parroquias, especialmente a partir de 1790, fecha en
la que el cabildo decidirá realizar la gestión de diezmos de forma
directa sobre la mayor parte de las parroquias, a través de un sistema
de fieldad, reduciendo al mínimo los puntos donde llevaba una dis-
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posición por arrendamiento, sistema mayoritario hasta entonces. Por
esta cuestión se implantará un sistema de administradores por comar-
cas.

B) Los gestores judiciales y frente a la Administración (agentes)146. Una
institución con una enorme pujanza en el ámbito regional, que goza-
ba de unos imponentes activos inmobiliarios y recursos financieros,
así como intereses más allá del ámbito diocesano, debía mantener una
red fija de colaboradores en muy distintos puntos del país e incluso en
el extranjero. En este aspecto podemos considerar a los agentes en
Roma para gestionar asuntos en la Santa Sede, los que trabajaban para
la defensa de los intereses en la corte de Madrid, o incluso aquellos
que despachaban «negocios» en Valladolid, mayoritariamente en la
Real Chancillería.

Este último caso nos da pie para relacionar el amplio equipo de profesio-
nales que en el ámbito de la justicia trabajaba para la catedral bajo la dirección
del doctoral: abogados, procuradores, pasantes, escribanos y notarios147, que
defendían a los entes catedralicios en los tribunales en diferentes instancias.
Aparte se podría citar una amplísima casuística de gestores o comisionados
que para cuestiones puntuales eran llamados a desarrollar unos servicios y
asuntos específicos para la catedral o algunas de sus administraciones en diver-
sas capitales y lugares. La personalidad de alguno de los agentes nos puede dar
una idea de la actividad y la importancia que tenía la catedral; traemos a cola-
ción nombres como los ilustres agentes el maestro Gregorio Gallo, Ramón de
Mesonero Romanos... u otros reconocidos abogados, economistas... o renom-
brados prebendados de la catedral. También habrá que tener en cuenta a los
gestores que trabajaban en la capital salmantina, como secretarios, notarios,
oficiales y auxiliares de Contaduría y Secretaría, procuradores, letrados, pre-
goneros, alguaciles, veedores, agentes, recaudadores, tasadores, maestros de
obras, etc. Será muy variada la temática que gestionan estos administradores y
agentes: solicitudes y preces a la Santa Sede, administración de prebendas, pro-
cesos judiciales (por impago de censos, rentas...), impuestos del subsidio y
excusado y noveno decimal, anualidades, espolios y vacantes, juros y deuda
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146 Para todas estas cuestiones puede ser interesante consultar la serie documental de
liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes, que poco después será estudiada.

147 A este respecto, traemos a colación un estatuto donde se trata de corregir ciertos usos
relativos a encargar trabajos de escribanía y notaría a profesionales distintos de los de la cate-
dral, ante las quejas de los profesionales de la casa. Véase para ello: Estatuto e mandam[ient]o
a los m[a]yordomos del cabildo y procuradores, en los Estatutos de la Catedral de Salamanca
(1507-1517) (sig.: Cj. 30 nº6, f. 15v.).
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pública, derechos de escrituras, reparos de propiedades, reconocimientos de
cauces, compra/venta de trigo para renteros, ejecución de apeos de tierras,
cuentas de tazmías, portes, cartas y otros gastos de mayordomía, cobros de
atrasos de réditos de censos de memorias, etc.

2.4.7. La Administración de Diezmos

Los diezmos (y sus subproductos: préstamos, veintenas, cuartos dezme-
ros, vestuarios...) eran una parte muy importante de los recursos que por
derecho les correspondía a las catedrales. Serán recaudados dentro de un sis-
tema complejo sobre el que las catedrales tendrán un control fundamental,
comenzando por las parroquias148. Cada administración de la catedral tenía
asignados unos productos (y para algunos casos con repartición de dezme-
ros); la Mesa Capitular participaba de los préstamos, las medias raciones, las
veintenas y los vestuarios, y; la Fábrica de los cuartos dezmeros e igualmen-
te de los préstamos y las vacantes de beneficios del obispado.

Para la recaudación del diezmo habrá por lo general dos sistemas de
cobro, dependiendo del momento y las dezmerías (o unidades económicas
decimales); el sistema de administración directa, o fieldad, y el de arrenda-
miento. Por lo general la Catedral de Salamanca, al igual que otras muchas, se
decantará, al menos durante el Antiguo Régimen, por el segundo tipo, ya que
ostentaba la administración de un número importante de dezmerías, lo cual
hace que compensara en muchos casos sacarlo en arrendamiento de forma
global; sólo si no había quien las quisiera arrendar, si las ofertas ofrecidas por
ello fueran bajas o por alguna característica especial del lugar no se recomen-
dara, la gestión se dará en alquiler149. En cualquier caso, habrá un arrendata-
rio o administrador delegado, denominado también dezmero que velará por
el correcto desarrollo de la recaudación. En las parroquias solía haber un
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148 Para la confección de este apartado se han tenido en cuenta los estudios: MARTÍN

MARTÍN, J. L. El patrimonio de la Catedral... op. cit. pp. 233-236; HERNÁNDEZ BORREGO, José
Julián. La Catedral de Sevilla: economía y esplendor (siglos XVI y XVII). Sevilla: Instituto de la
Cultura y las Artes, 2010; y ÁLVAREZ VÁZQUEZ, José Antonio; Los diezmos en Zamora (1500-
1840). Ediciones Universidad de Salamanca. Salamanca, 1984.

149 En las actas capitulares medievales ya se hace referencia al arrendamiento de produc-
tos decimales; en concreto en las condiciones con las que se pone en renta los tréstamos de la
Mesa Capitular y los diezmos de la Fábrica del cabildo ordinario de 4 de marzo de 1384 (sig.:
AC. 1, f. 111v.); y en marzo-octubre de 1414 (sig.: AC. 2, ff. 19-46v.); y en los estatutos de la
catedral de 1567 se hace mención, dentro del Capítulo 1º De las rentas de la mesa capitular y
cómo se arriendan, y de las condiçiones, y mayordomos etc. (sig.: Cj. 30 nº7 f. 106). También se
puede apreciar en las llamadas escrituras de asiento de diezmos (sig.: Cj. 4042 prov.) las con-
diciones del contrato de arrendamiento.
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colector, contador de cilla o cillero, que recaudaba, administraba y custodia-
ba los frutos en estos conceptos, que sería nombrado, y en cualquier caso
dependería del dezmero. Del mismo modo el párroco beneficiado de cada
colación sería otro actor en el sistema, y tendrá intereses en el desarrollo de
la recaudación y el reparto de dichos productos.

En la gestión del tributo los dezmeros se coordinarán con los mayordo-
mos de Mesa Capitular y Fábrica de la catedral para ir remitiendo los impor-
tes correspondientes de las rentas. Dichos mayordomos los guardarán a buen
recaudo y realizarán un control de las entradas llegadas. A continuación éstos
con los contadores mayores harán los registros oportunos en los libros con-
tables, dependiendo del tipo de administración y subproducto. En todo este
proceso la Contaduría Mayor realizará tareas de coordinación y control para
que se produzcan los ingresos correctamente. De igual forma distribuirá las
rentas según los fines concretos (ya fueran a Mesa Capitular o a Fábrica; den-
tro de éstas a un cometido prefijado o no, etc.).

En ciertos momentos se crearon algunos tipos de comités para el arren-
damiento de diezmos, la resolución de conflictos u otras cuestiones relacio-
nadas con éstos. Este puede ser el caso de la Junta particular formada para el
negoçio de lugares y diezmos150.

Pero la situación variará cuando el cabildo, en sesión ordinaria de 23 de
noviembre de 1789, decida cambiar la gestión de los diezmos al sistema de
administración directa, entre otros, y según argumenta el mayordomo de
Mesa Capitular, por quitar los malos postores de las rentas decimales respecto
a que son los prometidos y evitar abusos151. Hará vinculante un dictamen de
la Junta de Seises donde se responsabilizará de la gestión al mayordomo de
Mesa Capitular, quien propondrá para conformidad del cabildo el nombra-
miento de los colectores o cilleros. Igualmente se nombrarán comisarios
específicos que supervisen la administración de rentas decimales.

Para llevar un control más eficaz de la gestión de diezmos, de forma efec-
tiva se vertebrará en comarcas la diócesis y su zona de contribución. Cada
una de estas unidades territoriales tendrá un centro de control, al cargo del
cual figura un administrador decimal del cabildo en la zona. Las administra-
ciones comarcales serán: Alaejos, Alba de Tormes, Buenamadre, Ledesma,
Medina del Campo, Peñaranda de Bracamonte, Pereña, Salamanca, San Este-
ban de la Sierra, Tamames y Vitigudino. Así lo reflejarán los expedientes de
cuentas de diezmos. En estos centros se hará la recepción y control de mer-
cancías con las correspondientes declaraciones juradas de frutos y cuentas

LA ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA DE LA CATEDRAL 77

150 Aparece citada en el Cabildo ordinario de 14 de febrero de 1681 (sig.: AC. 41, f. 790v).
151 Véase sig.: AC. 62 ff. 599.-609v.
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decimales, conducción de portes y se establecerán las oportunas ventas de
productos (granados y menudos), atendiendo a las directrices marcadas por
la Contaduría Mayor, según mercado. Para todas estas cuestiones podrá
haber agentes y personal de apoyo en la organización decimal. El primer año
efectivo de esta nueva forma de gestión será 1791, también denominado Pri-
mer año de Administración por el Cabildo de sus rentas decimales.

A nivel superior existirán diversas comisiones para el gobierno de los
diezmos catedralicios y diocesanos, aunque en muchos casos con una activi-
dad menor; este puede ser el caso de la Junta Decimal de Mesa Capitular y de
Fábrica152. Este tipo de organismos serán más profusos en la etapa del régi-
men liberal, en que tendrá intervenida la gestión de diezmos la Hacienda
Real. Como ejemplos podemos citar: la Junta Diocesana de Diezmos, Junta
de Partícipes Legos o Seculares de Diezmos, etc.

2.4.8. La Colecturía de Subsidio y Excusado. Las contribuciones eclesiásticas a
la Corona

Aunque la concesión de subsidios extraordinarios es una práctica antigua
que se remonta incluso al siglo XIV, no será hasta la concesión del conocido
como «subsidio de galeras» cuando se consolide en el tiempo convirtiéndose
en una práctica habitual, a la que se sumaría la concesión de la primera casa
dezmera que se conoció como «excusado». Subsidio y excusado serán
impuestos que se convierten en institución permanente, a base de sus sucesi-
vas prorrogaciones153.

La concesión y sucesiva extensión del subsidio y excusado del Pontifica-
do a la Corona se añadieron a la publicación de la bula de la santa cruzada,
conformando de esta manera las concesiones que la Corona Hispana obtuvo
de los sucesivos papas y que fueron llamadas «las tres gracias».

La intervención de los pontífices en la concesión de estas gracias tiene su
justificación en la defensa de la fe católica frente a las «heregías» que asola-
ban el centro de Europa y la amenaza turca en el Mediterráneo154.
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152 Véase el expediente de cuentas de diezmos de 1796 (sig.: Cj. 3685 nº02).
153 CARPINTERO AGUADO, Lucía. «Iglesia y corte castellana en el siglo XVI: contribución

y tributos», Hispania Sacra, nº 41, julio-diciembre 1989, p. 553-554.
154 PÉREZ DE LARA, Alonso. Compendio de las Tres Gracias de la Santa Cruzada, Subsi-

dio, y Escusado, que su Santidad concede a la Sacra Catolica Real Magestad del Rey Felipe III
nuestro señor, para gastos de la guerra contra infieles, y la pratica dellas, assi en el Consejo,
como en los Juzgados de los Subdelegados. Madrid: en la Imprenta Real, 1610. De la justa causa
que ha movido a su Santidad, y los Sumos Pontífices sus predecessores, para la concessión de las
tres gracias. …Y siendo como es y ha sido la causa final que mueve, y ha movido al Rey Cató-
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Por otra parte, la obtención de estas gracias se enmarca en un contexto
de incremento de la presión fiscal sobre el clero o, al menos, de un intento
por parte de la Corona de absorber la mayor cantidad posible de las rentas
eclesiásticas. Esta creciente presión fiscal sobre el clero provoca una constan-
te protesta del estamento eclesiástico que se plasma en escritos y memoriales,
que tienen en común las razones alegadas: disminución de sus rentas, menos-
cabo de su inmunidad y calificación de su estamento como el mayor tributa-
rio del reino.

La Congregación de las Iglesias de Castilla y León desempeñará un papel
fundamental en las concesiones de los quinquenios de subsidio y excusado155.
A esta congregación, bajo la cabeza visible de la iglesia Primada de Toledo, se
dirigían los procuradores nombrados en sus respectivos cabildos. Ejercía un
papel fundamental porque en la congregación se hacía el «repartimiento al por
mayor», determinando las cantidades correspondientes a cada obispado.

La concesión del subsidio de galeras

En 1560, por primera vez, Pío IV instituye la concesión del «subsidio de
galeras». El montante de la contribución fue de 300.000 ducados anuales para
armar a 50 galeras (6.000 por cada una) en el Mediterráneo, que debían for-
mar la Escuadra del Clero de España, pero por un falso supuesto en el núme-
ro de las de la Corona se expidió otra bula, de 14 de octubre de 1561, que las
elevaba a 60 y, por tanto, a 360.000 ducados la contribución con la misma dis-
tribución, que fue nuevamente incrementada a 420.000 (7.000 por galera) por
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lico nuestro Señor y sus progenitores para hazer y sustentar exercito contra infieles, la defensa
de la ley y honra de Dios, y ensalçamiento de su santa Fe Católica, y extirpación de las heregí-
as, que tan del voto es de los sumos Pontífices, y que por razón de su dignidad en ello deven
solícitamente trabajar, y procurar que la santa Fe se enseñe y predique a toda criatura, quitan-
do los hombres de los errores, idolatrías y setas en que muchos están, para que sean partícipes
de la redención del género humano, que Christo nuestro Señor obró en la Cruz… Y conocien-
do esto los Romanos Pontífices, a quien principalmente incumbe el aumento de la Fe, por estar-
le encargado universalmente el género humano, y viendo que por estar gastado el patrimonio
y rentas de su Magestad en tan píos y felices efetos, no podría cómodamente proseguir en esta
santa defensa, y que la Christiandad padecería con molestias e incursiones de enemigos de la
santa Fe, han socorrido y ayudado con las tres gracias de la Santa Cruzada, Subsidio y Escusa-
do, para lo que dellas procede, y lo mucho que su Magestad junta y gasta de sus Reales rentas,
se fortifique el exercito Católico, y vença el León, que no teme encuentro, ni acometimiento de
nadie …

155 Véase CARPINTERO AGUDO, Lucía. La Congregación del clero de Castilla en el siglo
XVII. Tesis doctoral de la Universidad Autónoma de Madrid. Departamento de Historia
Moderna. Madrid, 1993.
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la bula Ad Romani Pontificis, de 2 de marzo de 1562, al haberse subestimado
los costes156.

El hecho impositivo era la renta procedente de los diezmos que cobraban
los eclesiásticos y tributó a porcentajes variables, desde el 5% hasta la cuarta
parte del total. En la práctica del hecho impositivo, y así lo han demostrado por
ejemplo para el caso de la Catedral de Sevilla, además de incluir los ingresos pro-
cedentes del diezmo, abarcó también otros ingresos de origen eclesial, como por
ejemplo los procedentes de las propiedades o de los derechos de estola157.

El subsidio de galeras se prolongará en el tiempo por períodos quinque-
nales hasta principios del siglo XIX, momento en que se interrumpe su ejecu-
ción por la invasión francesa y el comienzo de la Guerra de Independencia.
Desde 1795 la práctica habitual será la concesión de sucesivos subsidios
extraordinarios hasta su definitiva abolición en 1837, que corrió pareja a la
desaparición del diezmo.

La implantación del excusado

En 1567 se sumó al subsidio la concesión del excusado por la bula pon-
tificia de Pío V Circa pastoralis officii. Se llamaba así, como el nombre lo indi-
ca, porque un dezmero quedaba excusado de pagar el diezmo a la parroquia,
haciéndolo directamente a la Corona. Si bien en un principio se estableció la
tercera casa más rica de cada parroquia, en seguida se comprobó que este pro-
cedimiento creaba muchas dificultades en su aplicación, pasando a estable-
cerse, desde la publicación de la nueva bula Sane alias de Pío V el 21 de mayo
de 1571, que la casa excusada fuera la del mayor dezmero158. Como sucedió
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156 Véase la voz «Subsidio» en TERUEL GREGORIO DE TEJADA, Manuel. Vocabulario bási-
co de la Historia de la Iglesia. Barcelona: Crítica, 1993, p. 415-418.

157 HERNÁNDEZ BORREGUERO, José Julián. La Catedral de Sevilla. Economía y esplen-
dor (Siglos XVI y XVII). Sevilla: Ayuntamiento de Sevilla, 2010, p. 153.

158 PÉREZ DE LARA, Alonso. Compendio de las Tres Gracias... Madrid: en la Imprenta
Real, 1610. Libro II, p. 49: «De la gracia y concesión del Escusado». … concediéndole la pri-
mera y mayor casa dezmera de cada Parroquia destos Reynos, y islas adyacentes, y a este tal
dezmero llama Escusado; porque aviendo de yr todos los diezmos a un montón, donde se divi-
den entre los partícipes, este primer y mayor dezmero se escusa y aparta, quedando entera-
mente para su Magestad: y como las guerras contra los infieles se han continuado, también se
ha ydo prorrogando la concesión por los Romanos Pontífices … Véase la voz «Excusado» en
ALDEA VAQUERO, Quintín; MARTÍN MARTÍNEZ, Tomás y VIVES GATELL, José. Diccionario de
Historia Eclesiástica de España. Madrid: Instituto Enrique Flórez-CSIC, 1972-1987, vol. II,
p. 889. Véase también la voz «Excusado» en Diccionario de Historia Moderna de España. I.
La Iglesia. Madrid: Istmo, 1998, p. 131.
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con el subsidio, la concesión del excusado fue prorrogándose sucesivamente
por quinquenios hasta finales del siglo XVIII.

El rey ordenó que el excusado se recaudase por cuenta de su Real
Hacienda. El nuncio de Su Santidad y el obispo de Segorbe, como jueces
apostólicos ejecutores y colectores generales de esta gracia, elaboraron una
instrucción para definir su correcta administración159.

El Consejo de Cruzada y el comisario general de cruzada

Existen dudas sobre la instauración del Consejo de Cruzada, si bien todo
parece apuntar que sus orígenes se sitúan en 1509 y que su organización defi-
nitiva se va desarrollando a lo largo del siglo XVI160.

En 1534 se concedió, por licencia pontificia, potestad al Emperador para
nombrar a la persona que debía ocupar el cargo de presidente, aunque nunca
recibió este título como tal, sino el de comisario general. Goñi Gaztambide
expone una relación exhaustiva de los comisarios generales de cruzada en la
voz del mismo nombre publicada en el Diccionario de Historia Eclesiástica de
España (suplemento I). Este puesto fue desempeñado por personalidades
importantes en el sistema polisinodial del Antiguo Régimen y, en múltiples
ocasiones, coparon varios puestos de responsabilidad al mismo tiempo.

Las ordenanzas o instrucciones de 1554 establecen no solo la función
económica del Consejo de Cruzada sino también sus competencias jurisdic-
cionales y la composición del mismo161. Según Pérez de Lara los miembros
que forman parte de este consejo son los siguientes: comisario general, dos
miembros del Consejo de Castilla, un regente del Consejo de Aragón, un
miembro del Consejo de Indias, un secretario de cámara, dos contadores, un
fiscal, un relator de los pleitos, dos secretarios de justicia y gracia, un solici-
tador de negocios fiscales, un solicitador para los asuntos de Indias, un soli-
citador para la cruzada de Sicilia, un portero y dos alguaciles de corte162.
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159 CARPINTERO AGUDO, Lucía. Op. cit., p. 94-98. La instrucción tiene fecha de febrero
de 1572.

160 Véase DE CARLOS MORALES, Carlos Javier y MARTÍNEZ MILLÁN, José. «Los orígenes
del Consejo de Cruzada (siglo XVI)». Hispania: Revista española de historia, vol. 51, nº 179,
1991, p. 901-932.

161 Novísima Recopilación de las Leyes de España. Madrid, 1805. Libro II. Título XI.
«Del Comisario General de Cruzada», p. 298-300. «Instrucción que han de observar el Comi-
sario y Oficiales de Cruzada en los negocios de justicia y hacienda, tocantes a la Cruzada y
Subsidio». 10 de julio de 1554.

162 PÉREZ DE LARA, Alonso. Op. cit. Libro II, p. 19.

00. ACTAS LA SALA DE LA CONTADURIA (1-2-3) (3ª)_ACTAS CAPITULARES  05/08/14  13:26  Página 81



Aunque sabemos que sobre esta composición ideal la práctica varía según el
tiempo.

A pesar de las prerrogativas que las ordenanzas de 1554 otorgaban al
comisario general de cruzada para determinar en los asuntos tocantes a las
tres gracias, por fin, una carta acordada de 1583 reconocía definitivamente la
jurisdicción privativa al Consejo de Cruzada en todo lo concerniente a los
litigios que se pudieran generar en torno a cualquiera de las tres gracias163.
Nuevamente, en 1603, por una real cédula, se insiste en este mismo asunto,
reconociendo al comisario general y al Consejo de Cruzada la potestad
exclusiva para tratar los asuntos de las tres gracias164.

Esta insistencia en confirmar la jurisdicción exclusiva del Consejo de
Cruzada en los pleitos de cruzada, subsidio y excusado está directamente
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163 Novísima Recopilación de las Leyes de España. Madrid, 1805. Libro II. Título XI. Del
Comisario General de Cruzada, p. 293 [en las notas]: Por carta acordada de 12 de junio de
1583, mandada observar en cédula de 27 de Noviembre de 1584, se mandó que los comisarios
subdelegados de Cruzada, Excusado y Subsidio conociesen de qualesquier negocios, y causas
civiles y criminales, de qualquier estado y condición que sean, tocantes a Cruzada, Bulas,
Quartas, Subsidio y Excusado, y al gobierno, administración, expedición, publicación, cobran-
za y cuentas de dichas gracias, y en las causas a ella anexas, incidentes y dependientes, aunque
los reos sean legos y de la jurisdicción seglar; y que los pudiesen prender y executar en sus per-
sonas y bienes; y que las sentencias, autos y mandamientos que en esta razón diesen, los pudie-
sen llevar a efecto, sin necesidad de implorar el auxilio del brazo seglar: y se inhibió al Conse-
jo, Presidente y Oidores de las Audiencias y Chancillerías, y demás justicias seglares del
conocimiento de dichas causas por via de agravio, fuerza, simple querella o recurso, incompe-
tencia u otra razón alguna, quedando salvo a los agraviados el recurso para ante el Comisario
general y Consejo de Cruzada.

164 GUILLÉN DEL ÁGUILA, Manuel y VILLAMARÍN SUÁREZ, Fernando. Nueva impression
del libro de Breves, y Bulas Pontificias tocantes al estado eclesiástico, y a las gracias del subsi-
dio, y escusado, con adición de algunos Breves, y papeles muy importantes … Madrid: en la
Imprenta de Domingo García Morras, 1666, p. 84: Y porque la hazienda de las dichas tres gra-
cias, Cruzada, Subsidio, y Escusado, conforme a los dichos Breves, ha de estar, y andar distin-
ta, y separada de la mia, administrada, y distribuida, y governada por diversas, y diferentes
personas, es mi deliberada voluntad, y mando, que vos el Presidente, y los de mi Consejo de
Hazienda, pues como tenéis entendido, a la que ella siendo como es Eclesiástica, no se puede,
ni deve computar entre la hazienda temporal de mis rentas, y patrimonio Real, que es la que
está a vuestro cargo, de aquí adelante alceis de todo punto la mano, y no os entrometáis por
ninguna vía, ni manera en cosa alguna de la hazienda de las dichas concesiones, ni menos
libréis, ni mandéis librar, ni en otra forma, o modo tratéis de la disposición de ella, ni sobre ella
mandéis tomar, ni toméis asiento alguno, ni deis consignación, por ser directamente contra los
dichos Breves, que absolutamente se han de guardar, y por ellos a solo el Comissario General,
y Consejo de Cruzada, y no a otro alguno toca, y partenece [sic] regir, librar, y distribuir, ero-
gar, disponer, y ordenarla dicha hazienda, anexo, y dependiente della, por la orden que yo le
mandare dar, y diere. Sig.: Cj. 36 lg. 2 nº45.
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relacionada con el sistema de consejos y, en especial, con las relaciones de éste
con el Consejo de Hacienda165.

El Consejo de Cruzada queda suprimido a partir del 1 de julio de 1750,
según el decreto de Fernando VI fechado el 8 de junio de ese año166. La Con-
taduría General de las Tres Gracias sustituyó al Consejo de Cruzada, aunque
apenas duraría tres años, siendo absorbida definitivamente por la Comisaría
General de Cruzada, que perdurará hasta la definitiva desaparición del Anti-
guo Régimen en el siglo XIX.

Por su parte, la administración del excusado también sufrirá modifica-
ciones a mediados del siglo XVIII. Como decíamos anteriormente, en 1760 se
comunica oficialmente al comisario general de cruzada que la gracia del excu-
sado se administrará por cuenta de la Real Hacienda167. A partir de 1765 los
diputados de la Compañía de los Cinco Gremios Mayores se encargaron por
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165 DE CARLOS MORALES, Carlos Javier. El Consejo de Hacienda de Castilla, 1523-1602.
[Valladolid]: Junta de Castilla y León, 1996, p. 240-242.

166 Novísima Recopilación de las Leyes de España. Madrid, 1805. Libro II. Título XI.
«Del Comisario General de Cruzada», p. 301: En conseqüencia de las facultades concedidas a
mi Corona por la Santa Sede, he tenido a bien mandar expedir para la más útil administración,
recaudación y conversión del producto de la Cruzada, Subsidio y Excusado en los fines de su
destino, las providencias que comprehenden las instrucciones y reglamentos siguientes; siendo
una de las providencias que contienen, la extinción del Consejo de Cruzada, en cuyo lugar se
subroga el Juzgado que requiere en la Comisaría general el curso de los negocios que penden
en él para desde primero de Julio de este año. Y considerando que vos el Comisario general de
Cruzada contribuiréis eficazmente en la parte que os toca al cumplimiento de esta importan-
cia, he venido en nombraros con la calidad de por ahora, y por el tiempo de mi voluntad, por
principal Juez Apostólico executor de los Breves de la Santidad de Benedicto XIV, respectivos
a estas gracias para la exacción de ellas, con las limitaciones comprehendidas en los citados
papeles, y sin perjuicio de las demás facultades y autoridades eclesiásticas que por los Breves
están reservadas al vuestro Ministerio.

167 Novísima Recopilación de las Leyes de España. Madrid, 1805. Libro II, título XII, Del
Tribunal Apostólico y Real de la gracia del Excusado; su Dirección y administración por cuen-
ta de la Real Hacienda, p. 309. Real Decreto de 30 de diciembre de 1760: Administración de
la gracia del Excusado por cuenta de la Real Hacienda. Enterado de que las concordias otor-
gadas por el Estado eclesiástico para la paga de la gracia del Excusado espiran en fin de Diciem-
bre en quanto a frutos; y habiéndose concedido a mi Corona perpetuamente esta gracia, mien-
tras no se establezca la única contribución, he resuelto, que desde I de Enero del año próximo
de 1761 se administre este ramo de cuenta de mi Real Hacienda por el Superintendente de ella,
con facultad de nombrar personas que debajo de sus órdenes lo dirijan y administren en la
Corte y fuera de ella, señalándoles los sueldos que tuviere por convenientes, y de arrendar su
producto en todos y cada uno de los obispados a que se extiende la concesión; reservando al
Comisario general de Cruzada la jurisdicción, y demás funciones eclesiásticas que por bulas le
competen para la exacción de esta gracia, confiado del zelo y actividad con que obrará en esta
materia. Y en su conseqüencia mando, que se formen las instrucciones que se deban observar,
teniéndose presentes las que se hicieron al mismo intento en el año de 1750.
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arrendamiento del cobro del excusado por espacio de cinco años, hasta
diciembre de 1769. Después de este paréntesis de cinco años en el cobro del
excusado a través de la Compañía, pasará de nuevo directamente su adminis-
tración a la Real Hacienda a través del Tribunal Apostólico y Real de la gra-
cia del Excusado, institución que perdura hasta su definitiva desaparición en
el Concordato de 1851.

El Cabildo Catedral de Salamanca y el Tribunal de Cruzada del Obispado de
Salamanca

Los cabildos catedralicios serán los encargados de la recaudación del
subsidio y excusado en sus respectivos obispados, razón por la que conser-
van en sus archivos numerosa documentación relativa a estas contribuciones
eclesiásticas168. El breve de Pío V de 7 de marzo de 1572 encomienda a los
cabildos su recaudación169. Probablemente los cabildos catedralicios eran los
únicos con capacidad suficiente como para llevar a cabo la difícil tarea de
recaudar el subsidio y excusado en sus respectivos obispados; una labor que
requiere de toda una red de puestos intermedios capaces de poner a disposi-
ción del cabildo sus esfuerzos para conseguir el objetivo de hacer llegar hasta
el Consejo de Cruzada la recaudación de estas gracias.

El Cabildo Catedral de Salamanca no solo recibirá la encomienda de
recaudar y enviar los ingresos procedentes del subsidio y excusado, sino que
estará implicado en los procesos de averiguación de las rentas eclesiásticas
para determinar la cantidad líquida subsidiable de cada pieza eclesiástica y
elaborar el correspondiente repartimiento o hijuela. Estas averiguaciones de
rentas están íntimamente relacionadas con la obtención de los «veros valo-
res» del Obispado de Salamanca, es decir, con la verificación de los valores
de esas rentas eclesiásticas que se plasman en los conocidos «libros de veros
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168 PÉREZ DE LARA, Alonso. Compendio de las Tres Gracias... Madrid: en la Imprenta
Real, 1610. «Libro segundo, de la Gracia y Concesión del Subsidio», p. 4: De la cobrança del
Subsidio. Por la Bula de concession mandó su Santidad, que para la paga del Subsidio se
valuassen los frutos de los beneficios, y se hiziesse repartimiento con toda igualdad sin agravio.
La cobrança del Subsidio, se ha de hazer, y haze, por los Cabildos de las Iglesias de los Obis-
pados, cobrando cada Cabildo lo que toca pagar a los contribuyentes de su Diocesi, y deven
acudir con ello al Comissario general, o a quien su Señoria ordenare, en las cabeças de sus Obis-
pados.

169 GUILLÉN DEL ÁGUILA, Manuel y VILLAMARÍN SUÁREZ, Fernando. Op. cit., p. 23:
«Bula del mismo pontífice, en que encarga la cobrança, y colecta del Subsidio a los Cabildos».
Sig.: Cj. 36 lg. 2 nº45.
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valores», que expresan una imagen tangible del estado económico de las
diferentes piezas eclesiásticas170.

Hasta finales del siglo XVIII, los encargados de elaborar los repartimien-
tos, según las certificaciones de los párrocos, beneficiados, capellanes, etc. de
sus respectivas piezas eclesiásticas, están comisionados por el Cabildo Cate-
dral de Salamanca y forman parte de las estalaciones capitulares. Sin embar-
go, desde esas fechas, aparece otra institución denominada Junta Diocesana
del Repartimiento del Subsidio, compuesta por miembros de los diferentes
cuerpos que forman el clero salmantino. Por ejemplo, la composición de esta
junta en la elaboración del repartimiento del subsidio extraordinario de 15
millones de 1820 está compuesta por los siguientes miembros: Alejo Guillén,
prior de la catedral, por los gobernadores del Obispado; Francisco García
Ocaña, racionero de la catedral, por el cabildo catedral; Manuel Prudencio
Vidarte, párroco, por los párrocos metropolitanos; Juan Zapatero, beneficia-
do de Villamayor, por los párrocos rurales; y Tomás Marcos Serrano, cape-
llán de Talavera, por el resto del clero. Otro ejemplo encontramos en la cir-
cular de 24 de noviembre de 1828 sobre el subsidio extraordinario de 10
millones, donde se establece que la composición de la junta debe contar con
dos miembros del cabildo catedral, un párroco metropolitano, un miembro
del clero secular y un miembro del clero regular.

Paralelamente a las funciones en materia de subsidio y excusado que van
asumiendo los cabildos catedralicios, surgen en cada obispado los tribunales
de cruzada, para dirimir en primera instancia las causas pendientes relativas
al reparto y cobro del subsidio y excusado. El Tribunal de Cruzada del Obis-
pado de Salamanca estará formado habitualmente por dos jueces subdelega-
dos de cruzada que actúan por delegación del Tribunal del Consejo de Cru-
zada y del comisario general de cruzada. Habitualmente los jueces de cruzada
son miembros del Cabildo Catedral de Salamanca e incluso, durante algún
tiempo, el titular de la canonjía del Santo Oficio ocupó el cargo de juez sub-
delegado de la santa cruzada. Resulta muy interesante a este respecto la con-
sulta del Cabildo Catedral de Ciudad Rodrigo sobre la conveniencia o no de
«contar» y tener por presente en el coro a los jueces subdelegados de cruza-
da que se encontraran ocupados en las tareas propias del tribunal. La res-
puesta del Cabildo Catedral de Salamanca deja el asunto a la «conçiençia y
discreçión de dichos señores subdelegados», si bien advierte que si se les exige
acudir a sus obligaciones corales y posteriormente atender a las tareas propias
del Tribunal acasso no les sería soportable la ocupaçión y la dejarían, y el Ilus-
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170 Véase para el caso del Obispado de Ávila: BARRIOS GARCÍA, Ángel. Libro de los veros
valores del Obispado de Ávila (1458). Ávila: Institución Gran Duque de Alba; Obra Cultural
de la Caja de Ahorros de Ávila, 1991.
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trísimo comisario xeneral nombraría clérigos particulares por dichos delega-
dos, y no sería decoroso a la Santa Yglessia, perdiendo de esta manera la exclu-
sividad del Cabildo Catedral sobre el Tribunal de Cruzada del Obispado de
Salamanca171.

El colector general de subsidio y excusado

El Cabildo Catedral de Salamanca se encargará de la recaudación del sub-
sidio y excusado a través de un colector general, continuando la práctica
habitual de arrendar la gestión de estas gracias a una persona externa por un
precio acordado, como sucede con las administraciones económicas de la
catedral. De hecho, el colector general del subsidio y excusado coincide habi-
tualmente con el mayordomo de la Mesa Capitular; incluso, en algunas oca-
siones, el mayordomo de la Fábrica y de la Mesa Capitular también ocupará
el cargo de colector general del subsidio y excusado. En muy escasas ocasio-
nes el colector pertenecerá a las estalaciones capitulares. Conocemos el pri-
mer colector miembro del cabildo: el canónigo Francisco de Burgos Cea en
1562, que será el primer encargado de la recaudación del subsidio «de gale-
ras»172.

El nombramiento del colector general se efectúa mediante pública subas-
ta del cargo y concesión de escritura notarial. A este respecto resulta muy
interesante la escritura de nombramiento del licenciado Antonio de la Parra
de 15 de marzo de 1610173. Estará obligado a responder ante el cabildo de la
recaudación de las gracias del subsidio y excusado, generalmente en dos
pagas, mayo y septiembre, de cada año, que se corresponderán con las libran-
zas despachadas por el comisario general de cruzada. Tiene obligación de
otorgar fiadores que respondan ante la imposibilidad de cumplir con su obli-
gación de entregar a la contaduría las cantidades correspondientes a la recau-
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171 AC. 47, f. 426-427. Cabildo ordinario (C. O.) de 29 de noviembre de 1709.
172 AC. 29, f. 335. C. O. de 19 de diciembre de 1562: … pusieron el pregón el officio de

colector para cobrar el subsydio deste obispado que se a de pagar a su magestad de las dos pagas
venideras … y el señor canónigo Francisco de Burgos Çea puso la dicha collecturía de la
cobranza del dicho subsydio en çient ducados por las dichas doss pagas y se traxo al pregón y
no ovo quien la baxase atento lo qual los dichos señores deán y Cabildo se la remataron en los
dichos çient ducados con que dé fianças llanas y abonadas para la cobrança e paga y el dicho
canónigo Francisco de Burgos Çea la reçibió y se obligó de dar las dichas fianças a contento de
los dichos señores deán y Cabildo ….

173 Sig.: Cj. 3850 nº65. Escritura de nombramiento del licenciado Antonio de la Parra
como colector del subsidio y excusado del Obispado de Salamanca.
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dación. En el caso del licenciado Antonio de la Parra nombra como fiadores
a su mujer Catalina de Robles, a Francisco de Paz y Miranda, arcediano de
Alba y canónigo de la Catedral de Salamanca, y a Gregorio de Robles, bedel
de la Universidad de Salamanca, y a su mujer Juana Maldonado.

El colector general de subsidio y excusado recibe el repartimiento o
hijuela de la Contaduría del Cabildo Catedral de Salamanca para proceder al
cobro de las cifras correspondientes a cada pieza eclesiástica. Por esta razón,
la relación entre el colector y la Contaduría del Cabildo es fundamental y, de
hecho, los contadores mayores firman los libros de cuentas del colector gene-
ral. A finales del siglo XVII y tras unas irregularidades en la colecturía de
Domingo de Beascoechea, la propia Contaduría asume directamente la
recaudación de dichas gracias, al menos, que conozcamos, durante cinco
años.

Algunos colectores generales ocuparán este cargo durante bastantes
años, como es el caso de José Manuel Turbique y Villanueva, que ostenta la
colecturía de 1721 a 1747, o Bernardo de Ledesma y Cisneros, que ocupó el
cargo de 1758 a 1775. En otras ocasiones, la colecturía fue heredada por algún
familiar, como por ejemplo los hermanos Lorenzo y Pedro Sánchez de Ace-
bes, o incluso por la mujer del colector, como es el caso de María Josefa Libe-
rata de Córdoba, esposa de José Manuel Turbique y Villanueva.

La recaudación del subsidio y excusado. Un entramado complejo

La concesión de las gracias del subsidio y excusado genera un entrama-
do complejo de entidades y personas muy variadas que de una manera u otra
se encuentran implicadas en los procedimientos administrativos, que van
desde los procesos de averiguación de las rentas eclesiásticas del Obispado de
Salamanca hasta la concesión de las liquidaciones o finiquitos por parte del
comisario general de cruzada o de los contadores mayores del Consejo de
Cruzada.

En ese recorrido de doble dirección, en el que se suceden instituciones y
personas, y en el que se entrecruzan los documentos, resulta muy complejo
identificar las series documentales y esclarecer esos procedimientos adminis-
trativos, incluso, en ocasiones, difícilmente se puede definir los límites de
cada una de las series, puesto que muchas de ellas están íntimamente relacio-
nadas.

A esta complicación «per se» de la propia documentación de subsidio y
excusado, se añade la situación en la que se encontraba. Una gran parte de la
documentación había quedado enlegajada en la Sala de Contaduría del Cabil-
do, con una gran desorganización, principalmente en la documentación del
siglo XIX.
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Ha sido necesario un análisis profundo de la documentación para identi-
ficar cada una de las 13 series que iremos definiendo en el estudio de series.

2.4.9. La Subcolecturía de Espolios, Vacantes y Medias Anatas

La gestión de espolios, anualidades y vacantes estará en estrecha relación
con las rentas y bienes de eclesiásticos percibidos ante la falta del titular. Ten-
drá un componente eclesiástico, por la naturaleza de dichos bienes, pero tam-
bién civil, pues los administraba la corona, a favor de las causas pías, tal y como
dicta el Concordato de 1753174. Anteriormente su administración correspon-
dería a las iglesias de los respectivos beneficiados y la Santa Sede su adminis-
tración, aunque su distribución generaría situaciones muy conflictivas.

Para su gestión a partir del concordato se establecerá un ente a nivel
nacional, denominado Colecturía General de Espolios y Vacantes, (unida a la
Comisaría de Cruzada), que mantendrá relaciones con los obispados. Será
competente en asuntos relativos a espolios, vacantes y medias anatas. Para su
articulación por las diócesis se creará en cada circunscripción subcolecturías,
las cuales recibirán instrucciones precisas de la colecturía. Tendrá como
cometido la gestión y colectación de rentas y bienes en la vacancia de un
puesto eclesiástico (obispo, canónigo...), y aunque tuviera ámbito diocesano,
operativamente desarrollará una importante gestión en la catedral. Esta sub-
colecturía experimentará varios cambios en el nombre dependiendo del
periodo (Subcolecturía de Espolios, Vacantes y Medias Anatas, Colecturía de
Anualidades y Vacantes, Subcolecturía delegada...).

El sistema como tal quedará suprimido con el Concordato de 1851.
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174 Para el conocimiento de esta parte nos han resultado de utilidad los trabajos de:
CALVO CRUZ, Mercedes. La contabilidad de espolios y vacantes: diócesis de Canarias (1753-
1851). Las Palmas de Gran Canaria: Universidad, 2000; y Teruel Gregorio de Tajada, M. Voca-
bulario básico...op. cit. pp. 200-206.
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3
LA DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA

3.1. CUSTODIA Y TRATAMIENTO EN EL TIEMPO: LA SALA DE LA CONTADURÍA

Desde Trento, incluso antes, la Iglesia legislará para conseguir una eficaz
organización y gestión administrativa de sus instituciones, y por ende de su
política archivística; no ya con el fin retrospectivo de servir a la investigación,
que también a la postre, sino para lograr el mejor funcionamiento de las mis-
mas y sus cometidos. A éste le seguirán otros momentos de regulaciones,
como el desarrollo normativo del papa San Pío V, siguiendo los métodos esta-
blecidos por San Carlos Borromeo, obispo de Milán, en su diócesis175;... o la
redacción de la bula de «Máxima Vigilantia» dada por Benedicto XIII en
1727, entre otras normas. Por todo ello se puede hacer entender que los cen-
tros eclesiásticos hayan tenido unos de los archivos mejor organizados y cus-
todiados históricamente. Esta realidad se entiende aún mejor al conocer la
tradicional política de conservación de documentos de la Iglesia.

La Catedral de Salamanca no será menos que otras instituciones eclesiás-
ticas. Desde tiempos anteriores al Concilio tridentino ya se venía extreman-
do el celo por la conservación de los documentos; se tenía abierto un registro
de salidas de documentos (denominado libro de conocimientos) y se venían
redactando inventarios de los fondos. Y esta labor se irá continuando y acre-
centando con el paso de los siglos, disponiendo de personal instruido y espa-
cios acondicionados a tales efectos. 

175 Véase RUBIO MERINO, Pedro. Archivística eclesiástica: nociones básicas. Sevilla: Gua-
dalquivir, 1999, p. 164.
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Se ha mencionado la proximidad, física y orgánica, que tendrán durante
siglos el archivo y la Contaduría Mayor, organismos que verían cumplimen-
tadas sus tareas. Resulta lógico que el archivo estuviera en la órbita de un
organismo con un alto grado de actividad administrativa, con un elevado
volumen de documentos en su gestión, y donde se pudieran compartir recur-
sos de personal, instalaciones, instrumentos... Esta situación no será exclusi-
va de nuestra seo. Otras catedrales tendrán afinidad en este proceder176.

Archivo y Contaduría se encontrarán juntos a finales del siglo XVII en
unas estancias superiores a las entonces salas capitulares, en el claustro de la
Catedral Vieja, hoy renovadas estancias de la pinacoteca del Museo Catedra-
licio. Hacia 1763 se evidencia lo inapropiado del emplazamiento por falta de
seguridad y cabida. Después de una serie de vicisitudes entre las que destaca
el proyecto de llevar los dos organismos a unas nuevas estancias contiguas a
las sacristías de la cabecera de la Catedral Nueva, acaba por decidirse en 1785
su instalación en la que fuera la nave de Nuestra Señora del Pilar del viejo
claustro, que maltrecho por el terremoto de Lisboa iba a ser ahora recons-
truido177. En 1790 ya se encontraban finalizadas las obras del claustro, donde
estas entidades quedarían definitivamente instaladas.

Desconocemos si la documentación económica de la Contaduría Mayor,
al menos el grueso, quedaría, desde los inicios de su traslado, instalada en la
actual Sala de la Contaduría, en la esquina noroeste del claustro alto. Hay
ciertos indicios que nos inclinan a pensar afirmativamente, como son la adap-
tación de algunos de los antiguos estantes a los largos libros contables y al
largo fondo que en los anaqueles suele precisar la documentación de archivo.

Se puede apreciar que mientras la documentación del Archivo Histórico
desde el primer momento de su instalación178, se encontraba con signaturas,
en un emplazamiento definitivo, la de la Contaduría carecía de control e
identificación fija; lo cual da a entender que una y otra sufrirían tratamientos
de gestión documental distintos. Esto puede deberse a que los fondos docu-
mentales contables serían considerados como archivo de oficina, en tanto en
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176 Para conocer más ampliamente la historia del archivo véase: GÓMEZ GONZÁLEZ,
Pedro José; VICENTE BAZ, Raúl. «El Archivo de la Catedral de Salamanca». En: Ieronimus...
op. cit.; GÓMEZ GONZÁLEZ, Pedro José; VICENTE BAZ, Raúl. Guía del Archivo y Biblioteca de
la Catedral de Salamanca. Salamanca: Cabildo Catedral de Salamanca, 2007, pp. 31-54; y
VICENTE BAZ, Raúl; GÓMEZ GONZÁLEZ, Pedro José. «El Archivo y Biblioteca de la Catedral
de Salamanca». En: La Catedral de Salamanca. Nueve siglos de historia y arte. Burgos: Pro-
mecal, 2012, pp. 525-554.

177 AC. 61, f. 646-646v.
178 Es más, los documentos del archivo tendrían signatura antes de ser trasladados, ya

que tienen su correspondencia con el inventario realizado por el archivista Pedro José de
Rubalcava en 1769 (sig.: Alac. 4 lg. 1 nº4), posiblemente en la antigua palia del claustro.
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cuanto eran vistos con un valor activo, con usos administrativos. Bien es cier-
to que la mayor parte de la documentación que se encontraba en esta sala
tenía unos niveles de organización altos. Los expedientes de cuentas estaban
bien conformados en sus legajos, envoltorio y cartelas identificativas; en sen-
tido semejante a los libros contables que se encontraban ordenados y enlega-
jados por décadas, muchos de ellos con cartelas identificativas. Eso sí, se nota
cierta falta de normalización y sistematización de procesos y denominacio-
nes, pues frecuentemente por carecer de normativa se fueron variando éstos,
desde criterios muy personalistas (series que cambian de estructura y organi-
zación internas, o de denominación).

Otros grupos de documentos no gozaban de una mínima sistemática,
como pueden ser las series documentales relacionadas con subsidio y excusa-
do, expedientes de Secretaría... u otros fondos que parecen haber sido traídos
con posterioridad.

Pero en este estudio y catálogo no sólo tratamos de la documentación
hallada en la Sala de la Contaduría. Traemos a colación unos fondos que tam-
bién han sido objeto de este trabajo en una parte muy significativa. Hablamos
de la bautizada Sección 300 legajos. Dicha parte se encontraba instalada en la
sala de Archivo Moderno (hoy fundamentalmente Hemeroteca del centro),
junto a otros fondos de la Jurisdicción de la Valdobla (parte de los cuales tam-
bién pertenecerían a esta sección); aunque se desconoce cuál era su ubicación
previa a ésta. La denominación que presenta le fue dada por su número apro-
ximado de fardos, teniendo en cuenta que lucían unos pequeños indicativos
con una numeración del uno hasta esa cantidad. Después de realizar unas
catas para identificar su naturaleza comprobamos que en dicha partida había
un importante número de documentos complementarios de series documen-
tales económicas (en los años que faltaban), que se encontraban en la sala de
la Contaduría, y que debían ser tratados. Al final de la clasificación se calcu-
ló que tendrían una proporción cercana al sesenta por ciento. Se desconocía
la procedencia de esta sección, y por su aspecto parecía provenir de otro lugar
con unas condiciones ambientales peores. El estado de la documentación en
general no era muy malo, salvo algunas decenas de legajos que padecían las
secuelas de haberse encontrado en un lugar muy húmedo. El nivel de desor-
ganización de las ligarzas era casi absoluto. Se mezclaban documentos de las
más distintas procedencias.

Siendo la Sala de la Contaduría el depósito más grande del centro se
hallaba en una situación bastante precaria. El mobiliario eran unos estantes
muy envejecidos y en mal estado, de baja calidad y poco apropiados para
albergar documentos por su estado y capacidad; las paredes interiores de
adobe muy deterioradas; el cableado eléctrico y de seguridad presentaba unas
canalizaciones fijadas de forma un tanto anárquica; los libros y legajos care-

LA DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA 91

00. ACTAS LA SALA DE LA CONTADURIA (1-2-3) (3ª)_ACTAS CAPITULARES  05/08/14  13:26  Página 91



cían de instalación apropiada... Todo esto acompañado de la falta de inventa-
rio de los documentos y la carencia de signatura volvían ciertamente necesa-
ria la acometida de un proyecto profundo de remodelación de las instalacio-
nes y el tratamiento documental.

3.2. LOS FONDOS: CARACTERÍSTICAS Y SITUACIÓN EN EL CUADRO

DE CLASIFICACIÓN

En el presente trabajo se han querido tratar todos los fondos documen-
tales de carácter económico generados por la institución de la Catedral de
Salamanca. Ello conlleva integrar en este instrumento de descripción todos
los documentos, sea cual sea su ubicación actual, dentro o fuera de la Sala de
la Contaduría, en el archivo catedral o en otros depósitos, respetando en todo
momento su localización actual179.

Cierto es que el lugar que más documentos de carácter económico cus-
todia de la catedral es mencionada sala, y con una diferencia abrumadora.
Pero también se conservan documentos en la Sala del Archivo Histórico
(libros de cuentas de Fábrica, de propiedades, expedientes de cuentas de
Fábrica, documentación de la Junta de Seises, libros de veros valores, fini-
quitos de subsidio y excusado, etc.). Éstos, aunque no fueron trasladados casi
ninguno, se incluyeron en el catálogo con su signatura actual.

Por otro lado, hay que reseñar que también se han incluido en este catá-
logo documentos económicos pertenecientes a la Sección 300 legajos que se
hallaban en la Sala de Archivo Moderno, y que fueron trasladados a la Sala de
la Contaduría; cada tipo acompañando físicamente a los de su clase. La clase
de documentos que integraba dicho conjunto era tremendamente variada; si
nos fijamos en las series económicas, encontramos: expedientes de cuentas de
todas las administraciones, repartimientos de distribuciones, documentos de
la Contaduría (informes, relaciones de débitos, reclamaciones, etc.), cuentas
de subsidio y excusado, etc.; si ahondamos en el resto (no económicos) pode-
mos relacionar: fondos de la Jurisdicción de la Valdobla, documentos de sede
vacante, escrituras de propiedad, fondos de memorias, correspondencia de
agentes, expedientes de Secretaría, etc.

Por último, se tuvieron en cuenta las copias de los documentos econó-
micos que actualmente se conservan en el Archivo Histórico Nacional de
Madrid (AHN), integrándose en sus series correspondientes. En cualquier
caso, el volumen de documentos, en este caso, no fue significativo.
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179 Siempre y cuando ésta haya quedado fijada por una signatura.
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Debido a la forma de administrar una determinada unidad de gestión, en
ocasiones se generan unos tipos de expedientes que aglutinan un cúmulo de
trámites diversos de un mismo organismo en una unidad. Estos pueden ser
los casos de: expedientes generales anuales que contienen documentación
variada de las actividades de un negociado determinado (Fábrica, el mayor-
domo Domingo Beascoechea...); de documentos de gestión del patrimonio de
toda una determinada administración geográfica (Alaejos, Ledesma, Tama-
mes...); un grupo de documentos de una misma horquilla de años, etc. Por lo
general esta documentación no se separa, para tratar de no desnaturalizar los
fondos. En estos casos se ha descrito conjuntamente de la mejor forma posi-
ble. Pero también puede suceder lo contrario; la imposibilidad de juntar un
expediente de cuentas anuales de un determinado año con otros documentos
de esa serie y año que ya tengan de antiguo localización fija con signatura.

Después de estudiar los diferentes organismos económicos de la catedral,
podremos estar en condiciones de afirmar que existen dos periodos en la ges-
tión financiera: el Antiguo Régimen con una economía de tipo señorial, y el
régimen liberal, que supone un drástico cambio con la pérdida de casi todo el
patrimonio, merced a las desamortizaciones y la abolición de los diezmos.
Documentalmente ha supuesto un profundo cambio, con la desaparición de
bastantes series (todas las relacionadas con la gestión de bienes y de produc-
tos decimales) y la evolución de otras. 

La institución catedralicia se ha guiado habitualmente durante la mayor
parte de los siglos de su existencia por el denominado año capitular o de
mayordomía. Ello supone que el establecimiento de un ejercicio económico
anual no siguiera el periodo de año natural. Por el contrario su anualidad
comenzaría con el nombramiento de oficios y comisiones el primero de julio
(si fuera con anterioridad a 1605, y si fuera posterior desde el 1 de octubre) y
terminaría el 30 de junio (si fuera con anterioridad a 1605, y si fuera poste-
rior hasta el 30 de septiembre). Trae como consecuencia que la mayor parte
de los expedientes de cuentas anuales que se generan tengan una datación de
dos años (ejemplo: 1607-1608). En estos casos suele tener mayor peso el
segundo año por ser el que más meses alberga (o iguales).

La documentación que en este trabajo ha sido objeto de estudio está con-
templada en el cuadro de clasificación del archivo catedral, instrumento de
tipo orgánico-funcional. Se corresponde con la letra A. (o número 1.) de fon-
dos de la catedral, dentro de la función genérica y sección cuartas de admi-
nistración económica, dentro de las cinco posibles: 1. gobierno, 2. culto, 3.
administración general, 4. administración económica y 5. administración
señorial/jurisdiccional.
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Una vez hemos entrado en el punto cuarto, podemos descender un nivel
más. Alcanzamos las subsecciones, escalafón dedicado a los organismos eco-
nómicos. Llegados a este punto los departamentos incluidos son: 1. Junta de
Diputados de Hacienda o Señores Seises; 2. Contaduría Mayor de Cuentas;
3. Administración de Mesa Capitular; 4. Administración de Fábrica; 5.
Administración de Memorias, 6. Administración de Diezmos; 7. Colecturía
de Subsidio y Excusado; y 8. Subcolecturía de Espolios, Vacantes y Medias
Anatas. 

El siguiente nivel corresponderá a las series, que a continuación podre-
mos examinar en la relación completa de las partes de esta sección del cuadro
de clasificación.

Antes sí, queremos advertir que dicha herramienta ha sufrido cambios,
pues fruto del concienzudo estudio de cada parte se han ido conociendo
mejor los elementos, cuestión que nos ha ayudado a mejorarlo.

Advertimos que los dígitos del cuadro de clasificación suelen contener el
número uno (1.) delante del número cuatro (4.) relativo a la sección de admi-
nistración económica; aunque no siempre. Ese primer dígito corresponde a la
documentación propia de la catedral, por lo que a veces se evidencia. El
número dos (2.) de este dígito inicial se referiría a los documentos de otras
instituciones distintas de la catedral. Llegados a este punto podremos pensar
que se trata más de un cuadro de organización que de clasificación.

TABLA 2. Sección de Administración Económica del cuadro de clasificación
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4. ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA.

4.1. Junta de Diputados de Hacienda o Señores Seises.

4.1.1. Actas de la Junta de Seises. 1600-1887

4.1.2. Expedientes de sesiones de la Junta de Seises. s.XVIII-1859

4.1.3. Registros de remisivas a la Junta de Seises. 1771-1863

4.1.4. Disposiciones y dictámenes económicos de la
Junta de Seises. s.XVII-XIX

4.2. Contaduría Mayor / Superintendencia (Administración Económica).

4.2.1. Disposiciones e instrucciones económicas. 1422-1889
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4.2.3. Presupuestos. 1804-2003

4.2.4. Expedientes de cuentas generales. 1882-1960

4.2.5. Libros generales de libramientos. 1617-1745

4.2.6. Libros mayores y generales de cuentas. 1878-1923

4.2.7. Memorias e informes económicos. 1542-1886

4.2.8. Obligaciones de pagos. 1232-1800

4.2.9. Cargaremes. 1794-1855

4.2.10. Libros de caja. 1589-1949

4.2.11. Cuentas de rentas de propiedades. 1445-1849

4.2.12. Libros de cuentas de rentas de propiedades. 1383-1850

4.2.13. Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. 1501-1853

4.2.14. Expedientes de cuentas de refacción. 1658-1834

4.2.15. Cuentas de deuda pública. 1697-1899

4.2.16. Cuentas particulares. 1519-1879

4.2.17. Memoriales, solicitudes y reclamaciones de
contribución a instancias superiores (activas). 1521-1833

4.2.18. Relaciones de débitos. 1589-1840

4.2.19. Solicitudes y reclamaciones de rentas (pasivas). 1589-1850

4.2.20. Balances de situación. s.XX-XXI

4.2.2. Liquidaciones. Cuentas de resultados. 1600-2002
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4.3. Mesa Capitular (Mayordomía).

4.3.1. Expedientes de cuentas de Mesa Capitular. 1301-1882

4.3.2. Libros de libramientos de Mesa Capitular. 1769-1852

4.3.3. Libros de cargo y descargo de Mesa Capitular. 1521-1898

4.3.4. Libros de cargo y descargo de Capellanes de Coro. 1534-1840

4.3.5. Libros receptorios de Señores Deán y Cabildo. 1558-1949

4.3.6. Libros receptorios de Capellanes de Coro. 1533-1839

4.3.7. Libros de ración. [1508]-1604

4.3.8. Repartimientos de distribuciones. s.XVI-1888

4.3.9. Libros de distribuciones: misas de obispo. 1526-1841

4.3.10. Libros de distribuciones: manuales. 1610-1852

4.3.11. Libros de distribuciones: aniversarios 1531-1944

4.3.12. Libros de distribuciones: cuadernos de punto. 1824-1970

4.3.13. Otros libros de distribuciones: vestuarios,
benedictus... 1293-1832

4.3.14. Libros gastos de reparos de casas. 1569-1840

4.4. Fábrica (Mayordomía).

4.4.1. Expedientes de cuentas de Fábrica. 1519-1882

4.4.2. Libros de libramientos de Fábrica. 1531-1857

4.4.3. Libros de cuentas generales de Fábrica. 1499-1897
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4.5. Administración de Memorias (Mayordomía).

4.5.1. Expedientes de cuentas de la Administración
de Memorias. 1533-1882

4.5.2. Libros de cuentas de la Administración de Memorias. 1685-1903

4.5.3. Expedientes de rendición de cuentas de Memorias. 1742-1988

4.6. Administración de Diezmos/Juntas Diocesanas
(de Diezmos, Dotación del Culto y Clero...).

4.6.1. Expedientes de cuentas de diezmos. 1546-1839

4.6.2. Libros de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y
Fábrica. 1452-1801

4.6.3. Libros de las veintenas de préstamos de diezmos del
cabildo. 1541-1795

4.6.4. Libros de cuartos dezmeros de la Fábrica. 1576-1796

4.6.5. Expedientes de cuentas de arrendamientos de diezmos. 1505-1834

4.6.6. Libros de cuentas de diezmos. 1445-1818

4.6.7. Expedientes de culto y clero. 1837-1889

4.7. Colecturía General de Subsidio y Excusado.

4.7.1. Disposiciones e instrucciones de subsidio y excusado. 1490-1835

4.7.2. Libros de Veros Valores. 1546-1800

4.7.3. Notificaciones y veredas. 1544-1834

4.7.4. Averiguaciones de rentas contribución de subsidio
y excusado 1541-1835

4.7.5. Libros de repartimiento de subsidio y excusado. 1519-1837

4.7.6. Libros de cuentas de subsidio y excusado. 1608-1820
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3.3. PROCESO DE ORGANIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS FONDOS

1ª Fase: clasificación

Inicialmente contábamos con una información aproximada aportada por
los epígrafes de la sección del cuadro de clasificación que tenía como objeti-
vo describir la organización de la sección económica; fruto de un primer aná-
lisis que en su día se realizó de forma superficial con toda la documentación
de la catedral.

Ahora había que ser rigurosos estudiando la documentación, a la hora de
establecer las series y conocer a fondo los pormenores de la misma. Se fueron
abordando las partes que se veían más claras de los documentos de la Sala de
la Contaduría, y se fueron punteando los inventarios de archivos para hallar
cualquier documentación, o tipo, susceptible de ser incluido en el catálogo.
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4.7.7. Libros de gastos comunes de subsidio y excusado. 1674-1787

4.7.8. Libros de caja de subsidio y excusado. 1694-1837

4.7.9. Expedientes de cuentas de subsidio y excusado. 1496-1839

4.7.10. Libros de cobranzas de subsidio y excusado. 1643-1744

4.7.11. Libros de finiquito del subsidio. 1563-1818

4.7.12. Libros de finiquito del excusado. 1572-1756

4.7.13. Reclamaciones, deudas, bajas de piezas eclesiásticas
y otras informaciones de contribución. 1540-1836

4.7.14. Expedientes de cuentas del noveno decimal. 1801-1838

4.8. Subcolecturía de Espolios, Vacantes y Medias
Annatas /Colecturía de Anualidades y Vacantes

4.8.1. Disposiciones e instrucciones de espolios, anualidades
y vacantes 1702-1838

4.8.2. Cuentas de las vacantes. 1553-1858

4.8.3. Solicitudes, consultas y reclamaciones de anualidades
y vacantes 1682-1838
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De igual forma, con el mismo fin, se hicieron revisiones de documentos que
aún no habían experimentado ningún tratamiento, sobre los que no se tenía
un control previo (principalmente documentos de la Sección 300 legajos; de
las alacenas y arca pequeña del escudo en el Archivo Histórico).

Pronto nos daríamos cuenta de dos cuestiones relativas a la Sección 300
legajos: el alto grado de desorganización que sufría la documentación, en ese
momento en la Sala de Archivo Moderno (hoy Hemeroteca), y la gran canti-
dad de documentación económica que contenía; a la postre sabríamos que era
cerca del sesenta por ciento. Del mismo modo se apreciaba que los docu-
mentos clasificados, a priori, de las series de la Sala de la Contaduría no esta-
ban completos. Se comprobó que dentro de estos legajos, con un bajísimo
grado de organización, se hallaban documentos semejantes. Igualmente se
sospechaba que dentro de la documentación de las Alacenas 1 y 3, y arca
pequeña del escudo (de la Sala de Archivo Histórico) había unidades perte-
necientes a series económicas altamente desorganizadas, aunque la mayor
parte inventariadas. Se puede decir que esta era la única documentación que
restaba por ser clasificada de todo el archivo. Por esta razón, se optó por
hacer lo propio con la documentación de estos dos continentes (Sala de
Archivo Moderno y Alacena 3) para ir extrayendo de ellos los documentos
objeto de este trabajo. Pero no sólo se hizo esta labor. La tarea fue más ardua
de lo que en principio estaba calculado, por el grado de desorganización tan
elevado que tenía la documentación. Aprovechando la ocasión y teniendo
necesidad de conocer la naturaleza de la Sección 300 legajos, se clasificó cerca
del 90% de los documentos con independencia de que no fueran económi-
cos. Dentro de los mismos legajos encontraremos troceadas partes de series
que se iban repitiendo de forma intercalada a diferentes alturas del legajo.

Dado que se trataba de un proceso de clasificación, en el que se identifi-
caba cada tipo o grupo de documentos de forma genérica sin entrar en gran-
des concreciones (aunque no fuera de carácter económico), y que éstos sufrí-
an un bajo nivel de organización, la documentación que no era objeto de este
proyecto fue clasificada de forma básica, sin entrar en detalle, hasta que en su
momento se pueda acometer.

Estos trabajos de clasificación fueron complejos también a la hora de
considerar los documentos contables de las memorias, ya que muchas veces
no se conocía si una fundación tenía una administración propia e indepen-
diente, con un gestor individual para ella, o pertenecía al grupo de entidades
gestionadas por el mayordomo de Memorias180. La experiencia y la disposi-
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ción conjunta o separada nos ayudaría con los casos menos claros. Para la
conformación de los expedientes de cuentas de memorias se ha tenido en
consideración que los documentos juntos encontrados de un mismo año fue-
ran de varias memorias. Es clarificador cuando los pagos los gestiona un
mayordomo que lo es de todas las memorias de la catedral. Al contrario ocu-
rre cuando nos encontramos justificantes de pago de una determinada memo-
ria (sean de un mismo año o de diversos), donde el que realiza los pagos es
un administrador propio de esa entidad. Para este segundo caso se entenderá
que los documentos son propios del fondo de esta memoria, y no de la Admi-
nistración General de Memorias.

Al encontrarse completamente deshechos muchos de los antiguos legajos
de las libranzas o expedientes de cuentas de las distintas administraciones
económicas, el orden interno que muchas de estas unidades tenían en su
momento se habría perdido para siempre, especialmente cuando nos hemos
encontrado con camisas antiguas de estas partes fuera de sitio.

Un hecho reseñable en las tareas de organización ha sido la extracción de
algunos documentos que se hallaban en series que no les correspondía. A
pesar de ello, se ha registrado convenientemente en la ficha de cada docu-
mento su anterior ubicación, con el fin de invertir el proceso si fuera necesa-
rio.

Después de realizadas las correspondientes clasificaciones y estudios de
series, era natural que se produjeran modificaciones (creación o supresión) y
cambio de orden. El cuadro se ajustaría a la realidad del fondo.

Para el establecimiento ordenado de las series en sus correspondientes
subsecciones, dentro del cuadro de clasificación (al igual que se realizó para
los niveles superiores) se han tenido en cuenta unos criterios que enumera-
mos de mayor a menor consideración: importancia de la serie o capacidad
para abarcar de forma más general el total de las administraciones económi-
cas y otras; según el orden del procedimiento administrativo compartido por
varias de ellas y gestación desde las que primero lo hacen hasta las que son
consecuencia de las anteriores; por volumen; etc.

2ª Fase: identificación de series

Realizada la distinción de tipos de documentos se comenzaron a realizar
los estudios pormenorizados de las series documentales, una vez razonable-
mente definida la capacidad de un grupo de documentos de convertirse en
serie. Limitaría la posibilidad de crear series la posesión o no de una identidad
para ello; lo cual se sabría al haber desarrollado los documentos una determi-
nada función común, órgano productor, tramitación; que hubiera un volumen
apreciable, que tuviera una proyección de continuidad en el futuro, etc.
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Para el desarrollo de los estudios de serie hubo que realizar un impor-
tante trabajo previo. Se necesitaba diseñar una ficha catalográfica que cubrie-
ra las necesidades de información, para lograr una definición clara y comple-
ta. Para ello se ha tenido de base las normas, trabajos y estructuras siguientes:
ISAD(G), ISAAR(CPF), ISDF181, los estudios de tipología documental
municipales de Madrid, los trabajos de la Conferencia de Archivos de Uni-
versidades Españolas, de autores como Luis de la Torre, Mercedes Martín-
Palomero182 o Mariano García Ruipérez183, el armazón de la ficha FINI del
Archivo Eclesiástico de Vizcaya, las del Archivo del Arzobispado de Sevilla
y la estructura de la FESDE del Grupo de Trabajo de Archiveros de la Igle-
sia (GTAI).

De igual forma fue necesaria la identificación a grosso modo de otros
documentos que albergaba la Sala de la Contaduría, sobre los que no se tenía
la certeza que fueran de carácter económico; y para el caso de que no tuvie-
ran esta naturaleza se les dejaría identificados para posteriores trabajos.

3ª Fase: ordenación

Una vez realizada la importante tarea de identificar las series con sus ele-
mentos, previo a su catalogación, se realiza la ordenación interna de las mis-
mas, con el fin de tener un mayor control a la hora de ser catalogadas sin que
haya pérdidas ni olvidos, y para que (especialmente los documentos a los que
se les da localización) en la medida de lo posible tengan una secuencia orde-
nada, clara y previsible.

La ordenación considerada para las unidades documentales de las series
económicas ha sido cronológica, criterio práctico tenido en cuenta por los
administradores económicos desde la misma génesis de los documentos, para
diferenciar unos ejercicios económicos de otros.

Al conservar la integridad de antiguas unidades documentales compues-
tas de una determinada serie puede parecer que las fechas se solapan. Esto
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181 ISAAR(CPF): Norma Internacional sobre los Registros de Autoridad de Archivos
relativos a Instituciones, Personas y Familias. 2ª ed. Madrid: Ministerio de Cultura, 2004;
ISAD (G): Norma Internacional General de Descripción Archivística. 2ª ed. Madrid: Subdi-
rección de los Archivos Estatales, 2000; ISDF: Norma Internacional para la Descripción de
Funciones. 1ª ed. Madrid: Ministerio de Cultura, 2007.

182 TORRE MERINO, J. L.; MARTÍN-PALOMINO, M. Metodología para la identificación y
valoración de fondos documentales. Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
2000.

183 GARCÍA RUIPÉREZ, M. «Series y tipos documentales. Modelos de análisis». Legajos.
Cuadernos de investigación archivística y gestión documental, nº10, 2007, pp. 9-26.
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suele obedecer a que aún teniendo la serie un orden cronológico y sistemáti-
co de corresponderse cada año con una unidad documental, en ocasiones la
situación de una documentación (su relación o pertenencia a un mismo asun-
to, expediente administrativo o procedimientos concretos) aconsejan conser-
var dicha documentación en una misma unidad documental, a pesar de
corresponder a varios años de tramitación. En estos casos se mantendrá dicha
unidad justificándolo en la medida de lo posible en la descripción, y la orde-
nación se regirá por la primera fecha establecida (de las dos extremas) para la
unidad.

4ª Fase: descripción

Llegados a este punto la documentación se encontrará en un nivel ópti-
mo para poder ser descrita de forma normalizada y con unas mínimas garan-
tías. A continuación se haría necesario aprovisionarse de las herramientas
oportunas para poderla llevar a cabo. En primer lugar era necesario elaborar
una ficha catalográfica para la entrada de datos. Este instrumento había sido
elaborado años atrás para la ejecución de otros proyectos de catalogación
(documentación musical...), a partir de la Norma Internacional General de
Descripción Archivística –ISAD (G)2–.

En segundo lugar se precisaba una herramienta informática para la entra-
da de datos y su procesamiento. Merced a los trabajos desarrollados por Víc-
tor José Rodríguez Martín, fue creada una aplicación que permitía la incor-
poración de los asientos catalográficos a una estructura de datos y
aplicaciones útiles, que tendría localización en un centro remoto, para poder
ser usada desde varios terminales a la vez (para varios equipos de entrada de
datos, y mantenimiento simultáneos) y poder otorgarle un mayor grado de
seguridad a las bases de datos.

Aprovisionados con estas herramientas se realizó la descripción serie por
serie de forma ordenada y coordinando dicha labor (o no según el caso) con
la de asignación de signaturas e instalación en continentes, dependiendo de si
se trataba de documentación que tenía signatura o la precisaba. Lógicamente
esta tarea debía ser realizada de forma conjunta con la asignación de signatu-
ras.

Las labores de catalogación necesitarían de unas tareas de revisión, cote-
jo y mantenimiento, que garantizaran la calidad de las descripciones. Del
mismo modo se han tenido en cuenta otra serie de convenciones para lograr
una normalización en los procedimientos, productos y tareas.

Al ser subvencionado el proyecto por el Ministerio de Educación Cultu-
ra y Deporte, había la obligatoriedad de migrar los datos del proyecto al sis-
tema PARES (para archivos privados), tarea que fue realizada con éxito.

A continuación incluimos en el presente apartado la ficha tipo que fue
utilizada en la descripción informatizada.
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TABLA 3. Campos de la ficha de la base de datos
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CAMPOS DE LA FICHA DE ENTRADA DE DATOS DE DOCUMEN-
TOS ECONÓMICOS, ESTABLECIDA POR ÁREAS SEGÚN LA
NORMA ISAD(G)2

ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

Signatura

Histórico de signaturas

Título

Fecha(s)

Nivel de descripción

Características externas

ÁREA DE CONTEXTO 

Nombre del productor

Denominado por ISAD(G) como «Código de refe-
rencia». Se ha considerado únicamente la signatura
interna dentro del Archivo Catedral, obviando las
partes que resultan comunes a todas las descripcio-
nes, como código de país, de archivo o referencia
local.

Se encuentra dentro del «Código de referencia» de
ISAD(G), que hemos duplicado por la necesidad de
dejar anotada la antigua signatura incluida en otros
catálogos y publicaciones anteriores. Este campo es
necesario para localizar documentos de antiguos ins-
trumentos y obras. 

Puede estar compuesto por título y subtítulo.
Campo con el mismo nombre que ISAD(G). 

Comprende tanto una sola fecha como dataciones
extremas. Campo con el mismo nombre que
ISAD(G).

Se ha utilizado para los niveles de sección (subfon-
do), subsección, serie y unidad documental. Campo
con el mismo nombre que ISAD(G).

Denominado por ISAD(G) como: «Volumen y
soporte de la unidad de descripción».

Se refiere a la institución que ha producido o acumu-
lado las distintas unidades de descripción; principal-
mente la Catedral de Salamanca en nuestro caso. Para
cumplimentar este campo se han observado las nor-
mas ISAAR(CPF).
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Como la norma principal indica, este campo aporta a
los usuarios la información necesaria para apreciar el
valor potencial de la unidad de descripción

Denominado por ISAD(G) como «Condiciones de
acceso». El campo está definido por una ventana des-
plegable de acciones: libre o restringido

De forma conjunta se ha insertado en este campo los
dos tipos de informaciones

Ha sido denominado por ISAD(G) como «Caracte-
rísticas físicas y requisitos técnicos». Se especifica si
el estado es bueno, regular o malo, junto a las causas
de deterioro

Se especifica los instrumentos (inventarios, catálo-
gos...) en los que se incluye información de la unidad
de descripción

Como la norma principal indica, identifica cualquier
publicación que trate o esté basada en el uso, estudio o
análisis de la unidad de descripción. En este estándar
ha sido denominado como «Nota de publicaciones».

Como la norma principal indica, consigna informa-
ción especial o cualquier otra información significa-
tiva no incluida en ningún otro elemento. Así podrán
referenciarse: notaciones literarias de autor, título u
otras informaciones significativas; datos de relación
con otros documentos; títulos; etc. 

ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA

Alcance y contenido

ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y USO

Acceso

Lengua/escritura 

Estado de conservación

Instrumentos
de descripción

ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA

Publicación

ÁREA DE NOTAS

Notas 
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5ª Fase: instalación y asignación de signaturas

Merced a las ayudas que en 2009 concedió la Subdirección de los Archi-
vos Estatales del entonces Ministerio de Cultura, se logró acondicionar la
Sala de la Contaduría. Este espacio necesitaba renovar los muros muy dete-
riorados, los estantes muy envejecidos y carcomidos y las conducciones eléc-
tricas, telemáticas y de seguridad. De esta forma se acometió la obra, reha-
ciéndose los muros, suelos y techo; empotrándose el cableado, e instalándose
mobiliario apropiado a las necesidades del momento, que además rentabili-
zara la carencia de espacios en el resto del centro. Los espacios en la medida
de lo posible se adaptaron a los continentes de los documentos, es decir a las
cajas de archivo, de tamaño folio prolongado para la generalidad de los docu-
mentos (como está establecido para el resto de documentos de formato nor-
mal), y dos cuerpos de estantería para cajas de archivo de gran formato.

Conjuntamente con las tareas de catalogación, tal y como se ha anticipa-
do, las unidades de descripción fueron recibiendo signatura e instalación
definitiva. Cada una de ellas se depositaba en una camisa o guarda con su sig-
natura, y por orden se iba instalando en una caja; así cada documento, hasta
que la caja se iba completando. Cada caja en el frontal exterior de la estante-
ría fue rotulada con el número que le correspondiera, según el orden de la
sala. De igual manera se inscribiría con lápiz en alguna parte de cada unidad
documental, para asegurar su identificación en caso de pérdida de la camisa.

El sistema de signaturas empleado en el centro para toda la documenta-
ción, pasa por establecer un número secuencial de caja estándar (Cj.), como
primer nivel, asignando a cada sala un tramo de números; la Sala de Archivo
Histórico ocupa las cifras de caja del 1 al 1000; la Biblioteca Antigua (en sus
documentos de archivo) del 1001 al 2000; el Archivo Moderno del 2001 al
3000; la Contaduría del 3001 al 5000, y el Archivo de Música del 5001 al 6000.
Habría un segundo nivel dentro de cada caja, que quedaría identificado por
la abreviatura «nº». Así, un ejemplo de signatura será Cj. 3931 nº07. En este
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ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

Nota del archivero

Reglas y normas

Se consigna el nombre del catalogador

Especifica la normativa técnica en la que se ha basa-
do la descripción. Fundamentalmente se han incluido
ISAD(G) 

00. ACTAS LA SALA DE LA CONTADURIA (1-2-3) (3ª)_ACTAS CAPITULARES  05/08/14  13:26  Página 105



sistema son una excepción la práctica usada antiguamente en la sala de Archi-
vo Histórico, donde existían tres niveles de signatura (cajón, legajo y núme-
ro)184, la nomenclatura seguida para los libros de actas capitulares (AC.) y la
de los materiales especiales (documentos del planero, calendarios, libros de
facistol, actas capitulares...).
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184 El nivel antiguo de cajón, aunque se ha equiparado de alguna forma al actual de caja,
obedece a una realidad distinta, pues se trata de una numeración asignada en el siglo XVIII para
los distintos cajones que cierran las diferentes baldas de la estantería del mobiliario antiguo de
la Sala de Archivo Histórico. Por su parte el segundo nivel corresponde con los legajos o ata-
dos que integraban los fondos de cada cajón, y que en algunos casos se han hecho coincidir
con cada caja. El tercero corresponde a la numeración interna de cada legajo. Este sistema de
signatura perdura hoy en día, aunque internamente dentro de cada cajón la instalación ha
cambiado con la introducción de cajas estándar de archivo.
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4
CATÁLOGO DOCUMENTAL

Se ha incluido en el catálogo (y en el proyecto y base de datos conse-
cuente) toda la documentación de carácter económico susceptible de perte-
necer al punto cuarto del cuadro de clasificación de fondos generados por la
Catedral de Salamanca. Esto supone la inclusión de documentos no solo de
la propia Sala de Contaduría, que en proporción son la gran mayoría, sino
también los de este mismo cariz de la Sala del Archivo Histórico (Cajone-
ría –sólo intelectualmente–, Arca pequeña del escudo y alacenas 1 y 3) y otras
salas que pudiera haber (Sección 300 legajos antes en la Sala de Archivo
Moderno), así como del Archivo Histórico Nacional.

El presente trabajo es un catálogo documental, pero también un estudio
auxiliar al cuerpo principal. Todo él se ha realizado con técnicas y espíritu
archivístico, con la idea de servir de ayuda al investigador que bien acude al
centro o trabaja a distancia. En base a ello, se ha querido realizar una des-
cripción de todos los niveles de la sección de administración económica, pero
adaptándolo al formato de libro. Así se han dado unas nociones básicas de: la
generalidad de la administración económica (coincidente con el nivel de sec-
ción); de los distintos organismos que han operado en el ámbito catedralicio
(coincidente con el nivel subsección); y en las distintas funciones y activida-
des desarrolladas por cada uno de estos organismos (coincidente con el nivel
serie).

Advertimos que el presente trabajo no es una obra literaria ni un estudio
histórico al uso que se pueda leer de principio a fin. Se trata de una obra de
consulta, y en ese sentido debe ser usado. Advertimos esta cuestión, pues se
aportan estudios de aspectos muy concretos y dispares del interés a bastantes
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sectores de usuarios; se producen repeticiones intencionadas de textos en dis-
tintas partes de la obra, textos de gran densidad y complejidad, de difícil lec-
tura, etc. Esto sucede fundamentalmente en los estudios de serie, y a veces en
los de organismos (y por supuesto en el mismo catálogo), pues un usuario
consultará unas partes concretas para una investigación determinada, pero no
todo. Con esta disposición se podrá tener toda la información allí lista, a ser
posible sin reclamos a otras partes del estudio… En estos aspectos pudiéra-
mos comparar el estilo del presente trabajo con la redacción de un cuerpo
legislativo, documental o incluso un vademecum farmacéutico. También pre-
tende ser una aportación a los estudios de archivística eclesiástica, ayuda de
otros profesionales y compañeros custodios de fondos catedralicios.

4.1. ESTRUCTURA DEL CATÁLOGO

Internamente la obra está compuesta por una serie de apartados que a
grandes rasgos desglosamos: una breve historia económica de la catedral; un
pequeño estudio de las administraciones económicas y organismos que ope-
ran o han operado en su seno; el estudio de su custodia y tratamiento docu-
mental a lo largo de la historia; todo ello irá seguido del cuerpo principal,
compuesto por el estudio de las series que contiene el corpus documental, y
el propio corpus, organizado según el cuadro de clasificación; y por último
las fuentes utilizadas, especialmente las jurídicas y la bibliografía.

4.2. ESTUDIOS DE SERIES DOCUMENTALES

Como ya se apuntó anteriormente, para la identificación de series se
hacía necesario tener a punto un modelo de ficha de captura de datos, herra-
mienta fundamental para estas tareas.

Hemos advertido la poca operatividad en sí de las normas internaciona-
les; había que realizar una importante adaptación al tipo de fondos y proce-
dimientos que se manejan en el centro. Por ello se realizó un concienzudo
estudio encaminado a lograr esa plantilla.

Fruto de estos trabajos quedó diseñada la ficha. A continuación definire-
mos cada uno de los campos de la misma, con el fin de que se conozca la
información concreta que en cada uno de ellos lleva adscrita.

4.2.1. Ficha catalográfica de series documentales tipo

Seguidamente daremos a conocer la estructura adoptada para el estudio
de series documentales. Está compuesta por las definiciones de los once cam-
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pos que la componen, a las cuales se han añadido ejemplos para mejor com-
prensión.

CAMPOS DE LA FICHA DE SERIE

1. Nombre autorizado de la serie: Especificaremos el nombre oficial de
la serie concreta por el término con mayor calidad identificativa con
respecto a la realidad de la misma, que sea más conocido o más recien-
te. Irá siempre en plural.

Ej.: Libros de gastos de reparos de casas.

2. Otras formas del nombre de la serie: Tendrá cabida en el apartado
cualquier denominación que haga referencia a la serie en sus docu-
mentos, instrumentos de descripción, normativa u otros.

Ej.

Otras formas del nombre: Referencia: Nombre autorizado:
Expedientes de gestión Véase Expediente de cuentas
de Fábrica de Fábrica
Libranzas de Fábrica
Expensas de Fábrica

3. Definición de la serie: Se precisarán las características generales de la
serie dando una información básica, donde además se apunten leve-
mente las formas, desarrollos, límites, etc.

Ej. [Expediente de cuentas de refacción]: Son el conjunto de docu-
mentos fruto de la gestión económica que tenía por objeto la restitu-
ción al estado eclesiástico secular, previa reclamación, de la porción
con la que había contribuido a los derechos reales (productos gravados
con sisa del Servicio de Millones) de los que estaba exento en origen.

4. Nivel y dígito de clasificación: Atendiendo a la obligatoriedad que
marcan las normas internacionales, se incluyen en este apartado el
nivel de descripción, aunque somos conscientes de la evidencia; aun así
quedará más claro ante la falta de epígrafes precisos.

4. El dígito de clasificación se corresponderá con la numeración que de
forma sistemática le corresponda a la serie documental dentro del cua-
dro de clasificación.

Ej. Serie documental. 1.4.7.2. Libros de Veros Valores.
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5. Fechas extremas: Se consignará las fechas extremas de producción de
los documentos de la serie.

Ej. 1794-1803

6. Organismo productor (nombre, historia y funciones del mismo): Se
consignará el nombre del ente responsable de la tramitación, gestión o
producción de la serie en el desarrollo de sus actividades o funciones,
así como una breve historia y funciones que le han llevado a materia-
lizar la serie.

Ej. Quien genera esta serie es la Junta de Diputados de Hacienda, Junta
de Seises o de Hacienda, a instancias del cabildo pleno. Éste para agili-
zar la toma de decisiones de las sesiones capitulares en materia econó-
mica y patrimonial principalmente, encargaba a la junta el estudio y
determinación de asuntos de este cariz. Había organismos que también
requerían de su parecer como el deán, Comisaría de Montes, Conta-
duría, comisiones…
La junta nació como órgano asesor en torno a 1567, al socaire de los
ideales tridentinos. Estaba compuesta por dos dignidades, dos canóni-
gos y dos racioneros, de tal forma que había el mismo número de bene-
ficiados por cada categoría de prebendado (o estalación como así lo
denominaban ellos) dentro de la catedral; integrado en dicho grupo
estará el doctoral para asistir en temas jurídicos. También se mostrará
presente un solicitador del cabildo, quien dará cuenta al mismo de los
asuntos tratados. A finales del Antiguo Régimen cambia su composi-
ción, pasando a estar integrada por tres oficiales: un capitular superin-
tendente y la intervención nata del deán y el doctoral. A lo largo de su
historia recibe diversas denominaciones: Cabildo de Beneficiados
Deputados de Hacienda, Junta de Diputados de Hacienda, Junta de
Seises, Junta de Hacienda, etc. Solía reunirse una o dos veces por sema-
na, dependiendo del momento, normalmente los sábados, o martes y
sábados. Estará en activa hasta 1887. Herederas y continuadoras de
esta junta, de alguna forma fueron la Junta de Hacienda, ésta ya con
funciones ejecutivas y de revisión de cuentas; Junta Consultiva (al
menos desde 1918) y la Comisión de Asuntos Económicos (ya más tar-
díamente).
El secretario capitular será normalmente el que levante acta de las deli-
beraciones y acuerdos adoptados por la junta, lo mismo que pueda ser-
vir de apoyo al resto de trámites durante el procedimiento administra-
tivo.
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7. Función específica de la serie: Se cumplimentará de la forma más nor-
malizada posible, el nombre de la función (o sus subdivisiones o
variantes) que cumpla la serie, y si se precisa las divisiones de funcio-
nes o variantes posibles (subfunción, proceso, actividad, tarea,
acción...).

Ej. [Libros de Caja]: controlar los movimientos (entradas y salidas) de
la caja de caudales de la catedral en sus distintas administraciones.

8. Organización interna de la serie: Se consignará el orden y estructura
que se ha proporcionado a las distintas unidades documentales de una
determinada serie (interno y externo), dependiendo de su conveniencia
práctica. Del mismo modo, en caso de tratarse de un documento com-
puesto (expediente), se enumerarán los documentos simples, por sus
tipologías documentales, más comunes y reglados que deben contener
las unidades documentales de una determinada serie. Este campo esta-
rá íntimamente relacionado con el de procedimiento administrativo.

Ej. [Expedientes de rendición de cuentas de Memorias]: La documen-
tación de esta serie se encontraba distribuida de tres formas posibles;
por un lado cronológicamente, por otro agrupada por fundaciones o
memorias con varios años, y otra por tipologías documentales (cuen-
tas generales, inventarios de bienes y valores,…). Respetando estas
últimas opciones en la medida de lo posible, es decir manteniendo la
separación a la hora de la descripción de estas entidades, se ha tomado
como regla general mantener el orden de la serie cronológicamente,
con independencia de quien ejerza la auditoría de cuentas.
Las tipologías documentales incluidas en los expedientes de Memorias
de la catedral son: cuentas generales o anuales (desglosado casi siempre
los ingresos y los gastos), liquidaciones (y resúmenes de las mismas),
justificantes de pagos (junto a las cuentas), recibos, relaciones de ingre-
sos y gastos para la formación de cuentas, presupuestos, inventarios de
bienes y valores, oficios y correspondencia varia con el protectorado,
cartas de pago de derechos de examen y censura de cuentas, notas de
alcance a favor o en contra, aprobaciones de cuentas, relaciones de
deudores y acreedores...
Refiriéndonos a la tradición documental, añadiremos que salvo para el
caso de las cronologías más antiguas, suele haber una importante pro-
porción de copias, dado que los originales habrían sido normalmente
presentados.

9. Procedimiento administrativo: Se describirá el proceso generador del
tipo documental en esa unidad de gestión y/o función, a través de la
sucesión de las distintas fases de incoación o inicio, tramitación y reso-
lución, siempre que se refiera a un documento compuesto. En caso de
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tratarse de un documento simple o registro, se aportará información
sobre de su génesis y contexto de producción. En este campo se inclu-
yen dos subcampos estrechamente relacionados con la tramitación
administrativa. Son: legislación y series relacionadas.

Ej. Previo al desarrollo del ejercicio contable es preciso que se pro-
duzca un aporte de datos dando así inicio al procedimiento. El circui-
to comienza con los flujos de información que van aportando diversos
departamentos catedralicios, previos a la confección de los presentes
libros; estos son por un lado los diversos contadores de coro (de ani-
versarios, de horas…), y por otro los administradores de rentas de
decimales y propiedades de la catedral. Los primeros ofrecerán pun-
tualmente las estadísticas de las asistencias, faltas y otros datos relati-
vos a los actos de culto de los prebendados. Los segundos darán noti-
cia de los montantes, calidades (dinero, especie…) y tipos de rentas
percibidas en aras a ofrecer una base para realizar los repartimientos
según los fines marcados por la Mesa Capitular. La Contaduría será el
gran centro que analiza los datos de la producción que llegan a las arcas
catedralicias, para establecer cómo distribuir, en este caso, a los pre-
bendados de la catedral (y en algunos momentos a capellanes/benefi-
ciados), según los estadillos aportados por los contadores de coro. A
su vez el tráfico de información será coordinado y controlado por la
misma Contaduría. Una vez computados los datos se establecen los
repartimientos generales y para cada uno de los prebendados según
dictámenes de la Contaduría. Bien citado organismo, o el propio
mayordomo, redactarán físicamente cada una de las planas de los
repartimientos. A continuación podrán asentarse en los libros de
receptorios de capitulares y de capellanes las retribuciones principales,
secuenciadas por cada individuo. Finalmente los prebendados y demás
beneficiarios una vez avisados pasarán a realizar el cobro de sus retri-
buciones, bien en las dependencias de la mayordomía, bien el mayor-
domo efectuará el pago en los mismos domicilios de citados eclesiásti-
cos. En consecuencia de la retirada de mencionados fondos, cada
retribuido estampará su firma en el lugar anejo al asiento contable
(para lo cual se deja en las planas los oportunos espacios), en señal de
haber recibido el importe.

Legislación: se especificará toda la normativa (eclesiástica o civil, general
o particular) que ha regulado la creación, gestión y los procedimientos
administrativos de tramitación de la serie, y sólo de dicha serie. Se extrac-
tará lo más posible las referencias, pues los datos completos se especifi-
carán en el corpus legislativo y bibliográfico al final (punto 5).
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10. Series relacionadas. Se referenciarán otras series documentales que
por: el procedimiento administrativo, como serie antecedente, herede-
ra o sucesora, recopilatoria, etc., presenten algún aspecto en común a la
descrita.

10. Historia de su custodia. Se aportará información sobre la historia de
la serie documental que sea significativa para su autenticidad, integri-
dad e interpretación.

Ej. [Libros de distribuciones: manuales]. La documentación de la pre-
sente serie estaba reunida y ordenada en las estanterías de la Sala de la
Contaduría. Algunos libros se hallaban unidos en legajos por décadas
con la correspondiente cartela de su cronología. Con el desarrollo del
presente proyecto la serie fue identificada, estudiada, recibió signatura
y fue instalada en continentes apropiados a su formato.

11. Volumen y soporte. Se consignará la extensión física o lógica y el
soporte en que está fijada la serie documental.

Ej. [Libros receptorios de Capellanes de Coro]. Presenta la serie un
volumen aproximado global de unas diecisiete cajas (de Cj. 3361 al 3376
y otros documentos sueltos del cajón 45 del Archivo Histórico). Papel.
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4.2.2.
ESTUDIOS DE SERIES

DOCUMENTALES
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ESTUDIOS DE SERIES

SERIES DE LA JUNTA DE DIPUTADOS
DE HACIENDA O SEÑORES SEISES

(CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN 1.4.1.)

CATÁLOGO DOCUMENTAL 117

00. ACTAS LA SALA DE LA CONTADURIA (1-2-3) (3ª)_ACTAS CAPITULARES  05/08/14  13:27  Página 117



118 CATÁLOGO DOCUMENTAL

00. ACTAS LA SALA DE LA CONTADURIA (1-2-3) (3ª)_ACTAS CAPITULARES  05/08/14  13:27  Página 118



ACTAS DE LA JUNTA DE SEISES

1. Nombre autorizado de la serie: Actas de la Junta de Seises.
2. Otras formas del nombre de la serie: Actas de Junta de Diputados de

Hacienda, libros de actas de la Junta de Seises, actas de los Cabildos de Dipu-
tados de Hacienda y cuadernos de Juntas. También se pueden encontrar otras
denominaciones con otras combinaciones de algunos de estos elementos.

3. Definición de la serie: Contienen el testimonio de los acuerdos toma-
dos por la Junta de Seises, previo estudio, especialmente en asuntos patrimo-
niales, económicos, (pero también jurídicos y otros técnicos) a instancia del
cabildo pleno, o de otros organismos catedralicios. En base a esto, dicha enti-
dad colegiada es un ente principalmente de carácter asesor del cabildo cate-
dral. Sus dictámenes en principio no tienen necesariamente naturaleza vincu-
lante para el cabildo o para organismos dependientes, pero en la práctica sí se
les confiere tal grado.

4. Nivel y dígito de clasificación: Serie documental. 1.4.1.1.
5. Fechas extremas: 1600-1887. Aunque la existencia de esta junta se retro-

trae al menos a 1567, no se conservan actas hasta la fecha marcada.
6. Organismo productor (nombre, historia y funciones del mismo):

Quien genera esta serie es la Junta de Diputados de Hacienda, Junta de Sei-
ses o de Hacienda, a instancias del cabildo pleno. Éste, para agilizar la toma
de decisiones de las sesiones capitulares en materia económica y patrimonial
principalmente, encargaba a la junta el estudio y determinación de asuntos de
este cariz. Había organismos que también requerían su parecer como el deán,
Comisaría de Montes, Contaduría, comisiones…

La junta nació como órgano asesor en torno a 1567, al socaire de los idea-
les tridentinos. Estaba compuesta por dos dignidades, dos canónigos y dos
racioneros, de tal forma que había el mismo número de beneficiados por cada
categoría de prebendado (o estalación como así lo denominaban ellos) dentro
de la catedral; integrado en dicho grupo estará el canónigo doctoral para asis-
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tir en temas jurídicos. También se mostrará presente un solicitador del cabil-
do, quien dará cuenta al mismo de los asuntos tratados. A finales del Antiguo
Régimen cambia la composición de esta junta, pasando a estar integrada por
tres oficiales: un capitular superintendente y la intervención nata del deán y
el doctoral. A lo largo de su historia recibe diversas denominaciones: Cabil-
do de Beneficiados Diputados de Hacienda, Junta de Diputados de Hacien-
da, Junta de Seises, Junta de Hacienda, etc. Solía reunirse una o dos veces por
semana, dependiendo del momento, normalmente los sábados, o martes y
sábados. Estará en activo hasta 1887. Herederas y continuadoras de esta
junta, de alguna forma fueron la Junta de Hacienda, ésta ya con funciones eje-
cutivas y de revisión de cuentas; Junta Consultiva (al menos desde 1918) y la
Comisión de Asuntos Económicos (en una época posterior).

El secretario capitular será normalmente el que levante acta de las delibe-
raciones y acuerdos adoptados por la junta, lo mismo que servía de apoyo al
resto de trámites durante el procedimiento administrativo.

7. Función específica de la serie: Dar fe de los acuerdos adoptados por la
Junta de Seises en relación a los asuntos que el cabildo, u otros cuerpos,
requieran a dicho organismo para su estudio y dictamen.

8. Organización interna de la serie: La presente serie se suele articular
en libros de actas colocados por orden cronológico. Pero independientemen-
te de éstos, también se conservan actas sueltas que han recibido el mismo
orden. Los libros internamente tienen agrupadas normalmente las actas, a su
vez, por criterios cronológicos de principio a fin desde la más antigua a la más
moderna. Cada acta supone el testimonio de una sesión del colegio de seises,
donde se asientan los respectivos acuerdos adoptados en cada reunión.

Cada acta va encabezada por la denominación de la junta y la fecha
correspondiente. Como ejemplo podemos citar: «Junta de Sres. Seises del
sábado 17 de junio de 1758» (Sig.: Cj. 78 lg. 1 nº17 f. 12v.).

A veces se veía asistida por otros componentes o cuerpos, como: las Jun-
tas del Excusado, de Facultad, Oficio, el maestro de ceremonias… que a su
vez auxiliaban en la especialización requerida en cada caso concreto.

Podían comenzar algunas actas refiriendo la naturaleza de la consulta,
como marca este ejemplo: En esta Junta en virtud de la remiss[i]ón hecha por
el Cav[il]do en el ordinario del día antez[eden]te se trató difusam[en]te el
asumpto de el Sor. Echeverría… (junta del martes 22 de mayo de 1759. Sig.:
Cj. 78 lg. 1 nº17 f. 18v.); o también: En la Junta celebrada en el citado día, se
leyó la carta que con fecha 21 del corriente dirigió Don Fran[cis]co Tolosa de
la Cruz, Administrador del Decimal en la Villa de Peñaranda en contestación
a la que se le escribió con fecha 19 de este mismo mes de orden de la misma
Junta sobre los particulares que comprende la celebrada en dicho día 19: y
enterada la Junta de d[ic]ho contexto es de parecer lo primero el precio del
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trigo ha de ser el q[ue] tenga en el día que se saca… (junta del martes 29 de
noviembre de 1803. Sig.: Cj. 78 lg. 3 nº1, f. 6-6v.).

Al margen izquierdo de los acuerdos suele tener un resumen o título de lo
convenido. El final de cada acta puede figurar la firma del secretario. Bien es
cierto que esta serie viene muy mal diligenciada pues pocas veces detalla los
vocales que suelen estar presentes, muchas actas no están firmadas, los acuer-
dos se toman a vuelapluma con explicaciones poco elaboradas y en ocasiones
escasas e insuficientes. En no pocas ocasiones resulta complicado saber si se
trata de originales o de borradores. También existe confusión a la hora de dife-
renciar de los dictámenes o informes concretos que se dan de forma individua-
lizada.

Cosidos en los libros de actas o sueltos dentro de los libros suele haber
algunos documentos necesarios para el estudio de diversos temas. Las tipo-
logías de estos varían entre cuentas de gastos, solicitudes, informes y dictá-
menes, etc.; documentos que bien podían estar integrados en los expedientes
de sesiones.

La temática que trata esta serie es fundamentalmente económica y patri-
monial aunque también aborda otras materias técnicas: asuntos decimales
(préstamos…), arrendamientos, economía de Fábrica o de memorias, censos,
subsidio y excusado, procesos judiciales, administración de ventas, deudas e
impagos, provisión de puestos, presupuestos, retribuciones y aumentos de
sueldos, reglas de coro, etc.

9. Procedimiento administrativo seguido: Como se apuntó con ante-
rioridad, debido al cúmulo de asuntos que tratar en materia económica y
patrimonial de la catedral, se hacía necesario descargar de concienzudos estu-
dios al cabildo. De esta forma el colegio catedralicio remitía a la junta los
asuntos que en estas lides necesitaban de estudio y determinación. Con el
tiempo se irán incluyendo en las sesiones temas de otro carácter, como diver-
sos jurídicos, litúrgicos… Lo mismo sucederá algo más tarde con otros orga-
nismos, quienes emplazan a la junta a dictaminar sobre determinados asun-
tos de su competencia. Estas consultas pueden llegar a tener contestaciones y
aclaraciones entre la junta y otro ente en sucesivas sesiones.

Para la tramitación de asuntos, cada caso se asentaba en un registro de
remisivas a la junta para que se trataran diligentemente en orden a la deman-
da. Dicho registro será de competencia del secretario capitular quien se
encargaba de trasladar los asuntos encomendados por el cabildo a dicho
registro y de allí a la junta.

Como ejemplo de tramitación de una consulta traemos a colación una
solicitud presentada por Antonio Hernández, vecino de Cabrerizos y rente-
ro en este término de una casa de la Memoria de Melchor de Alvistur, de la
que era patrono el cabildo, para que se repararan unas puertas del corral.
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Dicha instancia pasó por cabildo. De ello se tiene constancia en el expedien-
te que está diligenciado: Cav[il]do Ordin[ari]o de 27 de Junio de 1698. En
esta misma sesión se derivó el parecer a la junta, diciendo: a Sres. Seyses. Y
una vez tratado por ésta se determinará, para conocimiento del cabildo, en los
términos que establece la diligencia anotada: Sres. Seises en 28 de juº. 1698.
Son de parezer q[u]e el maior[do]mo de Mem[ori]as ynfor[m]e sobre lo q[u]e
es de esta parte al Sr. Deán p[ar]a resolverlo en su vista &ª.1.

Del mismo modo, el secretario capitular será quien asista en las sesiones
a la junta para tomar nota de los asuntos y redactar finalmente las actas. Éstas
unas veces van diligenciadas con su firma, pero otras muchas no.

Estatutariamente también existe la figura del solicitador del cabildo,
puesto que tenía la competencia de dar cuenta de las deliberaciones de los sei-
ses al cabildo.

Legislación: Recopilación de los estatutos antiguos y modernos de la
Catedral de Salamanca. 1567. Cj. 30 nº7, f. 7v-9. Capítulo4. De el cabildo de
los seis benefiçiados deputados de la hazienda.

Estatutos de la Sancta Yglesia de Salamanca assi antiguos como moder-
nos. 1584. Cj. 30 nº93, f. 9v-10v. 26. Cabildo de los seys beneficiados deputa-
dos de la hazienda.

Estatutos de la Catedral de Salamanca. 1589. Cj. 30 nº8, f. 15v-17. 26.
Cavildo de los seys beneficiados deputados de la hazienda.

Estatutos de la Santa Yglesia de Salamanca así antiguos como modernos.
1762. Cj. 30 nº88, f. 8v-9. 26. Cavildo de los seis beneficiados diputados de la
Hacienda.

Libro de Estatutos de la Sta. Yglesia Cathedral de Salamanca del año de
1589. S. XVIII. Cj. 30 nº127, f. 6v.-7. Cavildo de los seis beneficiados diputa-
dos de la Hacienda.

Acuerdos varios de cabildo.
Series relacionadas. Actas capitulares, expedientes de sesiones de la

Junta de Seises, registros de remisivas a la Junta de Seises, disposiciones y dic-
támenes económicos de la Junta de Seises y expedientes de Secretaría.

10. Historia de su custodia. La documentación de la presente serie se
encontraba en su mayor parte ya descrita y custodiada en diversos cajones del
Archivo Histórico. Una pequeña parte ha sido catalogada recientemente y se
ha instalado en la sala de Contaduría.

11. Volumen y soporte. Presenta la serie un volumen aproximado global
de tres cajas, (cajas Cj. 78 lgs. 1 y 3 (no completos) y signaturas suel-
tas: Cj. 43, 66bis y 3996). Papel.
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EXPEDIENTES DE SESIONES DE JUNTAS DE SEISES

1. Nombre autorizado de la serie: Expedientes de sesiones de Seises.
2. Otras formas del nombre de la serie: Borradores de juntas.
3. Definición de la serie: Son el conjunto de documentos útiles para el

correcto desarrollo de las sesiones de la Junta de Seises y la redacción final de
las actas de dicha junta, testimonio de sus deliberaciones y acuerdos.

4. Nivel y dígito de clasificación: Serie documental. 1.4.1.2.
5. Fechas extremas: s. XVIII-1859. Aunque la existencia de esta junta se

retrotrae al menos a 1567, no se conservan expedientes hasta la fecha marcada.
6. Organismo productor (nombre, historia y funciones del mismo):

Quien genera esta serie es la Junta de Diputados de Hacienda, Junta de Sei-
ses o de Hacienda, a instancias del cabildo pleno. Éste, para agilizar la toma
de decisiones de las sesiones capitulares en materia económica y patrimonial
principalmente, encargaba a la junta el estudio y determinación de asuntos de
este cariz. Había organismos que también requerían su parecer como el deán,
Comisaría de Montes, Contaduría, comisiones…

La junta nació como órgano asesor en torno a 1567, al socaire de los idea-
les tridentinos. Estaba compuesta por dos dignidades, dos canónigos y dos
racioneros, de tal forma que había el mismo número de beneficiados por cada
categoría de prebendado (o estalación como así lo denominaban ellos) dentro
de la catedral; integrado en dicho grupo estará el canónigo doctoral para asis-
tir en temas jurídicos. También estará presente un solicitador del cabildo,
quien dará cuenta al mismo de los asuntos tratados. A finales del Antiguo
Régimen cambia la composición de la junta, pasando a estar integrada por
tres oficiales: un capitular superintendente y la intervención nata del deán y
el doctoral. A lo largo de su historia recibe diversas denominaciones: Cabil-
do de Beneficiados Diputados de Hacienda, Junta de Diputados de Hacien-
da, Junta de Seises, Junta de Hacienda, etc. Solía reunirse una o dos veces por
semana, dependiendo del momento, normalmente los sábados, o martes y
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sábados. Estará en activo hasta 1887. Herederas y continuadoras de esta
junta, de alguna forma fueron la Junta de Hacienda en torno al siglo XIX,
ésta ya con funciones ejecutivas y de revisión de cuentas; Junta Consultiva (al
menos desde 1918) y la Comisión de Asuntos Económicos (en una época
posterior).

En la diligencia de estos asuntos el transmisor era el secretario capitular,
pues será el agente gestor de cara a los procedimientos y el flujo de informa-
ción dentro del cabildo, la junta y la interrelación de ambos. Dicho secreta-
rio llevará un estricto control merced al registro de asuntos a tratar que él
mismo regirá, con el fin de que se conocieran todos los temas en tiempo y
forma. Será normalmente el que levante acta de las deliberaciones y acuerdos
adoptados por la junta, lo mismo que servirá de apoyo al resto de trámites
durante el procedimiento administrativo.

7. Función específica de la serie: Servir de auxilio al estudio y delibera-
ciones de los temas tratados por la junta, según proposición del cabildo; y
apoyo para la confección de las actas.

8. Organización interna de la serie: Esta serie, a imagen y semejanza de
las actas, se ordena cronológicamente desde la documentación de sesiones
más antigua a la más moderna.

Las unidades documentales de la serie han sido secuenciadas por horqui-
llas de fechas acordes a la agrupación y localización en que se encontraron.

El tipo de documentos que contiene, como ya se adelantó en la defini-
ción, son todos aquellos que han motivado un estudio o tratamiento en pri-
mera instancia por el cabildo (u otros órganos…) y los borradores con el con-
tenido de las reuniones. Unos y otros necesariamente van juntos, ayudando
a mantener la relación de los primeros con la junta. Por ello es importante
destacar que el tipo de documentos vertebradores de la serie son los borra-
dores, por la cuestión aludida y por la proporción mayoritaria que marca en
la serie.

Los documentos que acompañan las deliberaciones de las juntas suelen
ser: cartas, solicitudes, cuentas, informes, etc.

Si las actas de juntas carecen de signos de refrendo propios de una docu-
mentación de su género, a los borradores, de forma algo más justificada, les
sucede lo mismo. Pueden reflejar los asistentes o no; carecen de firmas; las
fechas a veces están incompletas; están escritos en hojas sueltas de tamaños
muy diversos…; pero además presentan tachaduras, omisiones múltiples, etc.
Es difícil en ocasiones distinguir las actas de los borradores, ya que las prime-
ras a veces no van muy diligenciadas ni firmadas, o con una escasa rúbrica.

Cosidos en los libros de actas o sueltos dentro de los libros suele haber
algunos documentos necesarios para el estudio de diversos temas. Estos
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documentos aunque estén junto a las actas pertenecerán por naturaleza a esta
serie.

La temática que trata es fundamentalmente económica y patrimonial
aunque también aborda otras materias técnicas: asuntos decimales (présta-
mos…), arrendamientos, economía de Fábrica o de memorias, censos, subsi-
dio y excusado, procesos judiciales, administración de ventas, deudas e impa-
gos, provisión de puestos, presupuestos, retribuciones y aumentos de
sueldos, reglas de coro, etc.

9. Procedimiento administrativo seguido: Como se apuntó con ante-
rioridad, debido al cúmulo de asuntos que tratar en materia económica y
patrimonial de la catedral, se hacía necesario descargar de concienzudos estu-
dios al cabildo. De esta forma la institución capitular remitía a la junta los
asuntos que en estas materias necesitaban de estudio y determinación. Con el
tiempo se irán incluyendo en las sesiones temas de otro carácter, como jurí-
dicos, litúrgicos… Lo mismo sucederá algo más tarde con otros organismos,
quienes emplazan a la junta a dictaminar sobre determinadas cuestiones de su
competencia. Estas consultas pueden llegar a tener contestaciones y aclara-
ciones entre la junta y el otro ente en sucesivas sesiones.

Para la tramitación de asuntos, cada caso se asentaba en un registro de
remisivas a la junta para que se trataran diligentemente en orden a la deman-
da. Dicho registro será de competencia del secretario capitular quien se
encargaba de trasladar los asuntos encomendados por el cabildo a dicho
registro y de allí a la junta. Junto con este registro portaría la documentación
necesaria para tratar cada asunto que ayudara en las deliberaciones (solicitu-
des, cuentas, informes…).

Como ejemplo de tramitación, traemos a colación un expediente de
Secretaría de 1742-1743, relativo a la consulta de un asunto presentado en
cabildo por la Catedral de Segovia sobre el pleito en el Tribunal de Cruzada,
en virtud de reclamaciones de vicarías de parroquias y comunidades regula-
res de su diócesis sobre repartimientos de subsidios y excusados. Dicha carta
pasó por cabildo. De ello se tiene constancia en el expediente que está dili-
genciado: Ordin[ari]o de 23 de Ag[os]to de 1743. En este mismo cabildo se
deriva el acuerdo a la junta, diciendo: a Junta de Sres. Seyses. Y una vez tra-
tado en sesión se determina, para conocimiento del cabildo, en los términos
que establece la diligencia anotada; que dicen: Junta de Sres. Seises 31 de
Ag[os]to 1743. Son de dictamen que se mande al S[ecreta]rio del Cav[il]do
que dé testim[oni]o de los salarios que se dan p[o]r la cobranza de subsidio y
excusado y que el colector dé zertificaz[i]ón, en razón de que a que expensas
se cobran d[ic]has grazias de los contribuientes. Esteban Colmenero [rúbri-
ca]». Por último queda constancia en dicho expediente de la lectura en sesión
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capitular del dictamen de la junta: «Leyose en el Ord[ina]rio de 2 de
sept[iemb]re y se conformó el cav[il]do y cometió la resp[ues]ta al Sr. doctoral.

Del mismo modo, el secretario capitular será quien asista en las sesiones
a la junta para tomar nota en sucio de los asuntos estudiados. A partir de
estos borradores se asentarán las deliberaciones y acuerdos para redactar las
actas de forma definitiva.

Estatutariamente también existe la figura del solicitador del cabildo,
puesto que tenía la competencia de dar cuenta de las deliberaciones de los sei-
ses al cabildo.

Legislación: Recopilación de los estatutos antiguos y modernos de la
Catedral de Salamanca. 1567. Cj. 30 nº7, f. 7v-9. Capítulo .4. De el cabildo
de los seis benefiçiados deputados de la hazienda.

Estatutos de la Sancta Yglesia de Salamanca assi antiguos como moder-
nos. 1584. Cj. 30 nº93, f. 9v-10v. 26. Cabildo de los seys beneficiados deputa-
dos de la hazienda.

Estatutos de la Catedral de Salamanca. 1589. Cj. 30 nº8, f. 15v-17. 26.
Cavildo de los seys beneficiados deputados de la hazienda.

Estatutos de la Santa Yglesia de Salamanca así antiguos como modernos.
1762. Cj. 30 nº88, f. 8v-9. 26. Cavildo de los seis beneficiados diputados de la
Hacienda.

Libro de Estatutos de la Sta. Yglesia Cathedral de Salamanca del año de
1589. S. XVIII. Cj. 30 nº127, f. 6v-7. Cavildo de los seis beneficiados diputa-
dos de la Hacienda.

Acuerdos varios de Cabildo.
Series relacionadas. Actas capitulares, actas de la Junta de Seises, regis-

tros de remisivas a la Junta de Seises, disposiciones y dictámenes económicos
de la Junta de Seises y expedientes de Secretaría.

10. Historia de su custodia. La documentación mayoritariamente se
encontraba con un alto grado de desorganización en la llamada Sección 300
legajos. También se halla catalogado de antiguo algún expediente en la sala de
Archivo Histórico (Cj. 78). Intelectualmente fue reunida, estudiada, catalo-
gada, se le asignó signatura y fue instalada.

11. Volumen y soporte. Presenta la serie un volumen aproximado global
de una caja (Cj. 3996 casi completa, y algún otro documento de la cajonería).
Papel.
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REGISTROS DE REMISIVAS A LA JUNTA DE SEISES

1. Nombre autorizado de la serie: Registros de remisivas a la Junta de
Seises.

2. Otras formas del nombre de la serie: No se conocen.
3. Definición de la serie: Son testimonio del registro de los negocios que

se remiten por el cabildo a la Junta de Seises para que de forma ordenada se
realicen los correspondientes estudios, deliberaciones y acuerdos de dicha
comisión.

4. Nivel y dígito de clasificación: Serie documental. 1.4.1.3.
5. Fechas extremas: 1771-1863.
6. Organismo productor (nombre, historia y funciones del mismo):

Quien genera esta serie es la Junta de Diputados de Hacienda, Junta de Sei-
ses o de Hacienda, a instancias del cabildo pleno. Éste, para agilizar la toma
de decisiones de las sesiones capitulares en materia económica y patrimonial
principalmente, encargaba a la junta el estudio y determinación de asuntos de
este cariz. Había organismos que también requerían su parecer como el deán,
Comisaría de Montes, Contaduría, comisiones…

La junta nació como órgano asesor en torno a 1567, al socaire de los idea-
les tridentinos. Estaba compuesta por dos dignidades, dos canónigos y dos
racioneros, de tal forma que había el mismo número de beneficiados por cada
categoría de prebendado (o estalación como así lo denominaban ellos) dentro
de la catedral; integrado en dicho grupo estará el canónigo doctoral para asis-
tir en temas jurídicos. También estará presente un solicitador del cabildo,
quien dará cuenta al mismo de los asuntos tratados. A finales del Antiguo
Régimen cambia la composición de esta junta, pasando a estar integrada por
tres oficiales: un capitular superintendente y la intervención nata del deán y el
doctoral. A lo largo de su historia recibe diversas denominaciones: Cabildo de
Beneficiados Diputados de Hacienda, Junta de Diputados de Hacienda, Junta
de Seises, Junta de Hacienda, etc. Solía reunirse una o dos veces por semana,

CATÁLOGO DOCUMENTAL 127

00. ACTAS LA SALA DE LA CONTADURIA (1-2-3) (3ª)_ACTAS CAPITULARES  05/08/14  13:27  Página 127



dependiendo del momento, normalmente los sábados, o martes y sábados.
Estará en activo hasta 1887. Herederas y continuadoras de esta junta, de algu-
na forma fueron la Junta de Hacienda en torno al siglo XIX, ésta ya con fun-
ciones ejecutivas y de revisión de cuentas; Junta Consultiva (al menos desde
1918) y la Comisión de Asuntos Económicos (en una época posterior).

En la diligencia de estos asuntos el transmisor era el secretario capitular,
pues será el agente gestor de cara a los procedimientos y el flujo de informa-
ción dentro del cabildo, la junta y la interrelación de ambos. Dicho secreta-
rio llevará un estricto control merced al registro de asuntos a tratar que él
mismo regirá, con el fin de que se conocieran todos los temas en tiempo y
forma. Será normalmente el que levante acta de las deliberaciones y acuerdos
adoptados por la junta, lo mismo que servirá de apoyo al resto de trámites
durante el procedimiento administrativo.

7. Función específica de la serie: Llevar un estricto control de los asun-
tos que el cabildo encarga a estudio y determinación de la Junta de Seises,
para que se trataran ordenadamente.

8. Organización interna de la serie: El registro está ordenado cronoló-
gicamente por unidades documentales y dentro de las mismas desde la remi-
siva más antigua a la más moderna. Cada asiento trata sobre un asunto sobre
el cual el cabildo ha pedido que se dé una resolución; y está dividido en dos;
por una parte, en el margen izquierdo tenemos la fecha del cabildo en el que
se ha decidido que esa cuestión debe de ser tratada por la junta, y por otro
lado, a la derecha, se presenta una sucinta descripción del tema que se desea
que se trate. Como ejemplo podemos citar: Ordinario 19 de octubre de 1829.
En el ordinario de este día remitió el cabildo a la junta un memorial del obre-
ro menor con el informe del s[eñ]or obrero mayor sobre pagar o no pagar los
gornales a los obreros que se emplean en poner y quitar los estrados para que
con asistencia del mismo s[eñ]or obrero mayor proponga lo que la parezca
comben[ien]te sobre dicho particular (Sig.: Cj. 78 lg. 3 nº10 f. 4). Algunas
veces las anotaciones vienen lacónicamente inscritas, aunque la mayoría de
los asientos se presentan desarrollados en su totalidad, de manera que se
entienda de qué trata el tema.

En el margen izquierdo se especifica si se trata de un cabildo ordinario,
extraordinario o Spiritual 2 de dic[emb]re de 1829 (Sig.: Cj. 78 lg. 3 nº10 f. 7).

Es de resaltar que esta serie está constituida por muy pocas unidades, por
lo que a veces es complicado realizar una completa descripción.

La temática que trata es fundamentalmente económica y patrimonial
aunque también de otras cuestiones técnicas: asuntos decimales (présta-
mos…), arrendamientos, economía de Fábrica o de memorias, censos, subsi-
dio y excusado, procesos judiciales, administración de ventas, deudas e impa-
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gos, provisión de puestos, presupuestos, retribuciones y aumentos de suel-
dos, reglas de coro, etc.

9. Procedimiento administrativo seguido: Como se apuntó con ante-
rioridad, debido al cúmulo de cuestiones que tratar en materia económica y
patrimonial de la catedral, se hacía necesario descargar de concienzudos estu-
dios al cabildo. De esta forma la institución capitular remitía a la junta los
temas que en estas materias necesitaban de estudio y determinación. Con el
tiempo se irán incluyendo en las sesiones temas de otro carácter, como diver-
sas cuestiones jurídicas, litúrgicas… Lo mismo sucederá algo más tarde con
otros organismos, quienes emplazan a la junta a dictaminar sobre determina-
das materias de su competencia. Estas consultas pueden llegar a tener contes-
taciones y aclaraciones entre la junta y el otro ente en sucesivas sesiones.

Para la tramitación de asuntos, cada caso se asentaba en un registro de
remisivas a la junta para que se trataran diligentemente en orden a la deman-
da. Se dispuso la confección de este instrumento con el fin de que recogiera
de forma más reglada estos requerimientos del cabildo. Así fue recordado
este procedimiento interno (pues ya se seguía al menos desde 1771), en un
acuerdo de la junta de 1829: Con el objeto de corresponder a sus deseos ha
acordado en la celebrada en este día que para lo succesibo se tome un libro en
papel en blanco y que en el desde oy en adelante al trío capitular apunte todas
las remisibas que haga el cabildo por su orden espresando laconicam[en]te el
negocio sobre que versa y el cabildo ordinario o estraordinario en que se haya
acordado por el cabildo; que al principio en todas las juntas el 1 año capitular
lea en el libro de apuntes la remisiba de que corresponda tratarse debiendo
hacerlo por orden de antiguedad o de fechas, salvo en casos estraordinarios en
que se remitan negocios de mayor urgencia (Sig.: Cj. 78 lg. 3 nº10 f. 3, sábado
10 de octubre de 1829).

Dicho registro será competencia del secretario capitular quien se encar-
gará de trasladar los temas encargados por el cabildo a dichas planas y de allí
a la junta. Del mismo modo, será el secretario capitular quien asista en las
sesiones a la junta para tomar nota de los asuntos y redactar finalmente las
actas, de manera que ninguna de las cuestiones pendientes quede sin tratar y
de que lo hagan de manera cronológica, es decir, en orden de antigüedad,
salvo en aquellos casos en que se trate de una emergencia. Una vez se había
estudiado un caso se reflejaba en el registro correspondiente con una «x»
debajo de la fecha del cabildo de procedencia a mano izquierda.

Legislación: Recopilación de los estatutos antiguos y modernos de la
Catedral de Salamanca. 1567. Cj. 30 nº7, f. 7v-9. Capítulo4. De el cabildo de
los seis benefiçiados deputados de la hazienda.
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Estatutos de la Sancta Yglesia de Salamanca assi antiguos como moder-
nos. 1584. Cj. 30 nº93, f. 9v-10v. 26. Cabildo de los seys beneficiados deputa-
dos de la hazienda.

Estatutos de la Catedral de Salamanca. 1589. Cj. 30 nº8, f. 15v-17. 26.
Cavildo de los seys beneficiados deputados de la hazienda.

Estatutos de la Santa Yglesia de Salamanca así antiguos como modernos.
1762. Cj. 30 nº88, f. 8v-9. 26. Cavildo de los seis beneficiados diputados de la
Hacienda.

Libro de Estatutos de la Sta. Yglesia Cathedral de Salamanca del año de
1589. S. XVIII. Cj. 30 nº127, f. 6v-7. Cavildo de los seis beneficiados diputa-
dos de la Hacienda.

Acuerdos varios de cabildo.
Junta que acuerda crear el libro de remisivas a la junta de los seises de 10

de octubre de 1829.
Series relacionadas. Actas capitulares, expedientes de sesiones de la

Junta de Seises, actas de la Junta de Seises, disposiciones y dictámenes eco-
nómicos de la Junta de Seises y expedientes de Secretaría.

10. Historia de su custodia. La documentación de la presente serie se
encontraba tanto en el cajón 78 del Archivo Histórico, como en la Sala de
Contaduría. Actualmente, están distribuidas de la misma forma con su
correspondiente descripción e instalación definitiva.

11. Volumen y soporte. La serie presenta tres registros, un libro de remi-
sivas y registros sueltos. El volumen total de la documentación no llega a una
caja (Cj.78 y Cj. 3996). Papel.
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DISPOSICIONES Y DICTAMENES ECONÓMICOS

DE LA JUNTA DE SEISES

1. Nombre autorizado de la serie: Disposiciones y dictámenes de la
Junta de Seises.

2. Otras formas del nombre de la serie: Informes. Pareceres. Regulaciones.
3. Definición de la serie: Son todos aquellos informes económicos o de

carácter patrimonial emanados de la Junta de Seises, emitidos a instancias del
cabildo u otro órgano de la catedral, con el fin de servir de asesoramiento o
para actos jurídicos concretos. En teoría sus dictámenes suelen carecer de
naturaleza vinculante para el cabildo u órganos dependientes, pero en la prác-
tica se suelen observar, salvo casos excepcionales.

4. Nivel y dígito de clasificación: Serie documental. 1.4.1.4.
5. Fechas extremas: s. XVII-XIX.
6. Organismo productor (nombre, historia y funciones del mismo):

Quien genera esta serie es la Junta de Diputados de Hacienda, Junta de Sei-
ses o de Hacienda, a instancias del cabildo. Éste, para agilizar la toma de deci-
siones de las sesiones capitulares en materia económica y patrimonial princi-
palmente, encargaba a la junta el estudio y determinación de asuntos de este
cariz. Había organismos que también requerían su parecer como el deán,
Comisaría de Montes, Contaduría, comisiones…

La junta nació como órgano asesor en torno a 1567, al socaire de los idea-
les tridentinos. Estaba compuesta por dos dignidades, dos canónigos y dos
racioneros, de tal forma que había el mismo número de beneficiados por cada
categoría de prebendado (o estalación como así lo denominaban ellos) dentro
de la catedral; integrado en dicho grupo se mostrará el canónigo doctoral para
asistir en temas jurídicos. También estará presente un solicitador del cabildo,
quien dará cuenta al mismo de los asuntos tratados. A finales del Antiguo
Régimen cambia la composición de la junta, pasando a estar integrada por tres
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oficiales: un capitular superintendente y la intervención nata del deán y el doc-
toral. A lo largo de su historia recibe diversas denominaciones: Cabildo de
Beneficiados Diputados de Hacienda, Junta de Diputados de Hacienda, Junta
de Seises, Junta de Hacienda, etc. Solía reunirse una o dos veces por semana,
dependiendo del momento, normalmente los sábados, o martes y sábados.
Estará en activo hasta 1887. Herederas y continuadoras de esta junta, de algu-
na forma fueron la Junta de Hacienda en torno al siglo XIX, ésta ya con fun-
ciones ejecutivas y de revisión de cuentas; Junta Consultiva (al menos desde
1918) y la Comisión de Asuntos Económicos (en una época posterior).

En la diligencia de estos asuntos el transmisor era el secretario capitular,
pues será el agente gestor de cara a los procedimientos y el flujo de informa-
ción dentro del cabildo, la junta y la interrelación de ambos. Dicho secreta-
rio llevará un estricto control merced al registro de asuntos a tratar que él
mismo regirá, con el fin de que se conocieran todos los temas en tiempo y
forma. Será normalmente el que levante acta de las deliberaciones y acuerdos
adoptados por la junta, certificaciones de acuerdos, dictámenes, lo mismo
que servirá de apoyo al resto de trámites durante el procedimiento adminis-
trativo.

7. Función específica de la serie: Servir de asesoramiento a las decisiones
del cabildo y dictaminar las diversas facetas de la gestión económica y patri-
monial de la institución catedralicia; de forma decisoria o no, según los casos.

8. Organización interna de la serie: En sentido recopilatorio se han
agrupado la mayor parte de los informes y demás estudios para constituir
unidades documentales, teniendo como determinante la cronología de los
mismos. Otra parte de los casos corresponden a dictámenes de temas con-
cretos que por separado se encuentran diseminados por los fondos de la cajo-
nería, pero que han recibido el mismo tipo de ordenación.

Los tipos de documentos que suelen acompañar a las disposiciones y
componer esta serie son: informes y dictámenes, cartas y notificaciones,
documentos judiciales, regulaciones sobre propiedades, respuestas a consul-
tas de otros organismos, cartas de pago…

Los documentos de esta serie a veces se pueden confundir con las actas,
pues en ocasiones contienen la misma información, aunque normalmente dis-
puesta de diferente forma; para presentar al cabildo u/y otra autoridad ecle-
siástica.

Esta serie puede estar integrada por expedientes o conjuntos de docu-
mentos en virtud de un determinado asunto, con un cúmulo de documentos
de diversa clase o de la gestión general y corriente de la junta que acompaña-
rán a los informes.

La temática que trata es fundamentalmente económica y patrimonial,
aunque también de otras materias técnicas: especialmente impagos y esperas,
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diezmos, arrendamientos, economía de Fábrica o de memorias, subsidio y
excusado, procesos judiciales, etc.

9. Procedimiento administrativo seguido: Pueden ser confeccionados
por la junta a instancias de parte interesada (cabildo u otros organismos) den-
tro del ámbito de la catedral, tomadas tal vez a partir de los borradores o actas
de la junta.

Estará motivado por una solicitud y documentación adjunta necesaria
para su estudio. El último paso será la transcripción o copia certificada de un
acta que supondrá un informe o dictamen. Dicho documento resultante se
remitirá al órgano reclamante del dictamen. El emisor se podrá quedar una
copia para tener constancia de la remisión de dicha disposición.

Legislación: Recopilación de los estatutos antiguos y modernos de la
Catedral de Salamanca. 1567. Cj. 30 nº7, f. 7v-9. Capítulo.4. De el cabildo de
los seis benefiçiados deputados de la hazienda.

Estatutos de la Sancta Yglesia de Salamanca assi antiguos como moder-
nos. 1584. Cj. 30 nº93, f. 9v-10v. 26. Cabildo de los seys beneficiados deputa-
dos de la hazienda.

Estatutos de la Catedral de Salamanca. 1589. Cj. 30 nº8, f. 15v-17. 26.
Cavildo de los seys beneficiados deputados de la hazienda.

Estatutos de la Santa Yglesia de Salamanca así antiguos como modernos.
1762. Cj. 30 nº88, f. 8v-9. 26. Cavildo de los seis beneficiados diputados de la
Hacienda.

Libro de Estatutos de la Sta. Yglesia Cathedral de Salamanca del año de
1589. S. XVIII. Cj. 30 nº127, f. 6v-7. Cavildo de los seis beneficiados diputa-
dos de la Hacienda.

Acuerdos varios de Cabildo.
Series relacionadas. Actas capitulares, expedientes de sesiones de la

Junta de Seises, registros de remisivas a la Junta de Seises, disposiciones y dic-
támenes económicos de la Junta de Seises y expedientes de Secretaría.

10. Historia de su custodia. La documentación de esta serie mayorita-
riamente se encontraba diseminada en la Sección 300 legajos, quedando des-
pués de la organización de la Sala de la Contaduría instalada en dicha locali-
zación. Pero del mismo modo se han encontrado disposiciones de Seises en
puntos diversos del Archivo Histórico que estaban catalogados con anterio-
ridad. Todos ellos han sido identificados, integrados en la serie y catalogados,
para posteriormente recibir una instalación definitiva (solo en el caso de los
que se han descrito por primera vez).

11. Volumen y soporte. Presenta la serie un volumen aproximado global
inferior a una caja. Papel.
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DISPOSICIONES E INSTRUCCIONES ECONÓMICAS

1. Nombre autorizado de la serie: Disposiciones e instrucciones econó-
micas.

2. Otras formas del nombre de la serie: Planes de contabilidad, norma-
tiva económica, estatutos de la hacienda.

3. Definición de la serie: Son todos aquellos documentos emanados de
organismos con capacidad jurídica de la catedral1, de la Iglesia (en sus diver-
sos niveles) o de organismos públicos del Estado con el fin de fijar reglas que
rijan los procedimientos y tareas que deben observarse en materia económi-
ca, patrimonial o atribuciones tributarias (delegadas o no) de la institución
catedralicia.

De esta serie se han excluido todos los cuerpos de normativa general,
aunque tuvieran apartados específicos a cuestiones económicas.

4. Nivel y dígito de clasificación: Serie documental. 1.4.2.1.
5. Fechas extremas: 1422-1889.
6. Organismo productor (nombre, historia y funciones del mismo):

Dependiendo del órgano con capacidad para legislar sobre determinadas
competencias, los productores podrán ser: la catedral (y sus diversos órga-
nos), instituciones de la Iglesia (principalmente del papado) o de administra-
ciones públicas (la corona e instituciones dependientes).

Para la regulación de aspectos estrictamente internos de la catedral en la
materia, el principal órgano legislativo será el cabildo catedral, quien en sus
sesiones aprueba cualquier normativa (no sólo la económica), con el refren-
do o no, según los asuntos, del obispo diocesano. Este será principalmente el
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caso de disposiciones de carácter general. También puede el cabildo delegar
estos trabajos o dar atribuciones específicas a algún organismo catedralicio
para que regule algunos aspectos más concretos de la gestión económica. Esta
puede ser la ocasión de algunas juntas o comisiones específicas o creadas al
efecto, la Contaduría Mayor, etc.

La principal institución eclesiástica que ha regulado aspectos económicos
ha sido el Pontificado, motivado o no por demandas de la Corona. Pero tam-
bién actuarán ámbitos intermedios y más activamente el local. El obispado
fijará en ocasiones la exacción de tipos impositivos y otros.

Por último la Corona será un importante productor de legislación para
la exacción de impuestos, iniciativas desamortizadoras y regulación de la
deuda pública. Para ello también se servirá de entidades dependientes de ella,
como consejos, ministerios, direcciones generales, gobernador político, etc.

La serie se ha adscrito a la subsección de Contaduría Mayor al conside-
rarla muñidora e inspiradora de las normas capitulares y receptora y ejecuto-
ra principal de la legislación recibida de la superioridad.

7. Función específica de la serie: Regular las diversas facetas de la ges-
tión económica y patrimonial de la institución catedralicia, además de la
administración de los diezmos y todos sus subproductos o derivados.

8. Organización interna de la serie: Esta serie documental, al igual que
sucede en prácticamente todas las económicas, sigue una ordenación crono-
lógica. No se ha tenido en cuenta la procedencia de las disposiciones, con lo
que se intercalan las normativas de las diferentes administraciones.

A continuación enumeramos las tipologías documentales que frecuentan
la serie con distinción de su origen. Si se trata de órganos capitulares: dispo-
siciones, estatutos, decretos, planes contables y de administración, enmiendas
sobre gestión, tarifas, etc. Si consideramos instituciones eclesiásticas desde
Roma: breves, disposiciones, instrucciones diocesanas…. Y si nos referimos
a las administraciones dependientes de la Corona: reales cédulas, reglamen-
tos, reales resoluciones, instrucciones, reales despachos, etc.

En esta serie no se han incluido lógicamente los cuerpos generales de
normativas diocesanas o catedralicias como pueden ser las constituciones
sinodales, estatutos catedralicios u otras directivas de entes eclesiásticos supe-
riores también de carácter general.

La materia que es regulada por esta amplia normativa es muy variada.
Ésta puede ser sobre: administración decimal, gestión de montes y bienes
patrimoniales, tramitaciones de adjudicación de dotes a doncellas, retribucio-
nes a prebendados (distribuciones) y personal, gestión de Contaduría y cau-
dales, exacción de productos tributarios (arbitrios, refacción, pontazgo, por-
tazgo, etc.), enajenaciones de bienes, etc.
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Este tipo de documentos no sólo están en la presente serie; también apa-
recen dentro de otro tipo de expedientes, para servir de ayuda a la gestión
administrativa de procedimientos o con sentido registral.

9. Procedimiento administrativo seguido: Al estar compuesta por
documentos simples y no registrales, no presenta dependencia con respecto a
un procedimiento administrativo y su tramitación (salvo casos muy concre-
tos en los que quede constancia de procesos de elaboración de normas inter-
nas –borradores, documentos preparativos…-). Sólo nos quedaría considerar
una mínima tramitación al hecho de que se emitan disposiciones y luego se
envíen a las diferentes iglesias, como es el caso de la nuestra.

Como antes decíamos, en relación a la normativa capitular, hay situacio-
nes en las que, como paso previo a esta aprobación, puede el cabildo encar-
gar los trabajos preparatorios de las disposiciones al doctoral, la Junta de Sei-
ses u otras juntas y comisiones. Este tal vez sea el caso de enmiendas
presentadas para la confección de regulaciones, planes, normas sobre condi-
ciones para la adjudicación de dotes de doncellas o de arrendamiento de pro-
piedades o servicios.

Legislación: Código de Derecho Canónico (1917 y 1983) y estatutos y
actas capitulares (ver legislación –punto 5-).

Series relacionadas. Solicitudes y reclamaciones de contribuciones
varias, expedientes de cuentas varios, expedientes de Secretaría, etc.

10. Historia de su custodia. La documentación de la presente serie se
encontraba diseminada por prácticamente todos los depósitos y secciones
físicas. Unas unidades documentales se encontraban ya descritas en la sala de
Archivo Histórico, otras por el contrario han aparecido en la Contaduría,
Sección 300 legajos, o en otras dependencias del archivo. Para este proyecto
se han tratado de agrupar aquellas que aún no tenían localización preestable-
cida.

11. Volumen y soporte. Presentan un volumen aproximado a las cuatro
cajas, si bien sólo están concentradas las normas que aún carecían de signatu-
ra en las cajas Cj. 4008 y 4009. Papel.
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LIQUIDACIONES. CUENTAS DE RESULTADOS

1. Nombre autorizado de la serie: Liquidaciones. Cuentas de resulta-
dos.

2. Otras formas del nombre de la serie: Tomas de razón cuentas, cuen-
tas generales, cuentas anuales.

3. Definición de la serie: Son los estados que tienen por objeto conocer
de forma extractada la situación financiera de la Catedral de Salamanca, en
sus diversas administraciones económicas durante un ejercicio contable. Pon-
drá en evidencia, de forma ordenada y lógica, los ingresos y gastos generales
establecidos, normalmente por secciones o partidas, que se han podido pro-
ducir en dicho periodo, concluyendo con la diferencia de los mismos que
pueda resultar con beneficio o pérdida (alcances) de la actividad.

4. Nivel y dígito de clasificación: Serie documental. 1.4.2.2.
5. Fechas extremas: 1600-2002.
6. Organismo productor (nombre, historia y funciones del mismo): La

serie está generada por la Contaduría Mayor (y la Superintendencia o Admi-
nistración Económica, su heredera, en la época contemporánea). Dicho orga-
nismo empezó a funcionar como tal a partir del siglo XVI, haciéndolo siem-
pre bajo la dirección del propio cabildo. Se trataba de desarrollar una política
económica seria y capaz de coordinar las tareas de las diferentes administra-
ciones catedralicias con el fin de mejorar el control y la fiscalización de la
actividad económica en general. Según el reglamento de 1899, las atribucio-
nes del superintendente son realizar ingresos y gastos de las diversas seccio-
nes de la catedral; expedir libramientos con la autorización; diseñar los pre-
supuestos; rendir cuentas del año económico; registrar las cuentas de las
distintas secciones y memorias; y realizar los correspondientes depósitos en
el archivo de caudales. Las liquidaciones podían ser realizadas por los mayor-
domos de las secciones o las administradores de propiedades o del decimal, al
tener la obligación de rendir cuentas de su ejercicio, o por la Contaduría,
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quien se veía asistida por dichos gestores y por la diferente documentación
generada por ellos (datos de los expedientes de cuentas y libros contables)
que luego será extractada en estas cuentas generales. Las liquidaciones solían
estar fiscalizadas por unos revisores de cuentas (normalmente dos), constitui-
dos en Comisión de Cuentas (también con denominación de comisarios revi-
sores) desde 1881. Con esta documentación se rendirá cuentas de la gestión
económica ante el cabildo. Durante el siglo XX se mantendrán estas comisio-
nes para tal función, hasta finales de dicha centuria en que se constituirá una
Comisión de Asuntos Económicos, que estará compuesta por el superinten-
dente y dos consejeros (estatutos de la catedral de 1987 y 1993).

7. Función específica de la serie: Dar cuenta de los gastos y los ingresos
del ejercicio económico y del balance de resultados, bien a favor, con benefi-
cios, o en sentido contrario, con pérdidas. Todo ello permitía de forma clara
la realización de análisis para evaluar la gestión.

8. Organización interna de la serie: Las liquidaciones están ordenadas
cronológicamente, de las más antiguas a las más recientes; unas ocasiones por
año natural, otras por ejercicio capitular; algunas, aunque muy pocas, ocupan
varios años.

Se observa que hasta finales del siglo XVIII, las cuentas generales están
organizadas internamente de una manera un tanto arbitraria, siendo meras
listas de cobros o pagos especificados en dinero, trigo y cebada. Véase un
ejemplo concreto de una liquidación de principios del siglo XVII: Cargasele
seis mill m[a]r[avedie]s y diez fanegas de cebada que le contaron de mas en la
primera quenta q[ue] dio por nobiembre de seiscientos y siete en el salario de
dinero y cebada. 6 U[nidades] (sig.: Cj. 3961 nº 01).

A partir del siglo XIX, empieza a observarse una estructura definida por
capítulos o secciones (Fábrica, Mesa Capitular y Memorias), dentro de los
cuales se apuntan los conceptos de cargo, data y resumen, entradas y salidas
de caudales, razones y estados... La información de los asientos suele estar
distribuida en tres columnas: número de asiento, conceptos y cantidades. Un
ejemplo lo podemos ver de 1897-1898 (sig.: Cj. 3962 nº01):

Artículos 4º Obrería Pesetas Céntimos

...
4º. Sesenta y cinco pts. 50 cents. al campanero por

Poner y quitar el monumento y tablado del lavatorio
etc. comp[roban]te. 8 65 50

_____  _____
Total de Obrería... 1515 35
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Dependiendo de los momentos, cuando la liquidación está subdividida
por partidas o secciones, suelen recabarse los subtotales correspondientes
mediante unos resúmenes de ingresos y gastos y suma. Lo mismo sucede al
final, donde se incluye un resumen general con los saldos de cada una de las
administraciones, y figurará el superávit o el déficit (alcances).

Ya en el siglo XX, cambian estas denominaciones para hacer alusión
directamente a gastos e ingresos tal y como podemos ver en las cuentas gene-
rales del año 2002: «Ingresos. Título V. Donativos 336,00 euros» (Cj.3963
nº58). En estas últimas liquidaciones quedan sintetizados en una suma los
importes de cada concepto.

Algunas de las cuentas o liquidaciones incluyen uno o varios borradores,
que a veces han quedado como cuentas definitivas, al faltar los estados fina-
les o por carecer de errores.

Hay que destacar las características de la serie durante el siglo XIX. De
forma general sólo habrá liquidaciones de una administración, la Fábrica,
hasta 1857. Desde este año, fecha en la que se aprueba el reglamento de la
Contaduría, hasta 1878 se debieron de dejar de presentar estas cuentas pues
no se conserva ninguna. A partir de este último año ya de forma estable se
guardarán las liquidaciones de la generalidad de las administraciones, de
prácticamente todos los años hasta el siglo XXI.

A partir de finales del siglo XIX, la figura del superintendente o del admi-
nistrador de la Catedral comienza a firmar las cuentas, haciéndolo a veces con
el visto bueno (Vº Bº) de otras figuras, como corregidores de cuentas, docto-
ral, etc. En algunos momentos la documentación presenta la diligencia de
aprobación de dichas cuentas por parte del obispo.

Cabe señalar que algunas liquidaciones se sacaron de los expedientes
generales de cuentas, quedando indicado en las fichas afectadas, pero otros
permanecen allí ya que estaban cosidos a los mismos.

9. Procedimiento administrativo seguido: Los mayordomos de seccio-
nes, las propias administraciones… o unidades de gestión de rentas decima-
les y de propiedades, estaban obligados a rendir cuentas al final del año o
ejercicio económicos ante el cabildo, por mediación de la Contaduría Mayor;
aunque otras veces lo hacían directamente los contadores de este organismo.
Dicha obligación estaba reglamentada y era necesario dado que se debían
liquidar las cuentas de estos gestores y agentes con respecto a la catedral.

El proceso de confección de las liquidaciones tenía sus mecanismos. A
partir de la documentación de justificantes de gastos (expedientes de cuentas)
y de libros contables, se iba redactando y extractando la información de las
distintas secciones y administraciones y partidas internas, tanto de los ingre-
sos como de sus gastos. Desde estas secciones se irán calculando los subtota-
les por partidas de las mismas. Confeccionados todos ellos, se acabarán dedu-
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ciendo los totales de las distintas administraciones para configurar el llamado
«Resumen General». De esta forma se acabará de conocer la situación real de
cada administración, con los posibles alcances o sobrantes de capital.

Realizado un primer borrador del texto, se pasaban las liquidaciones por
diversos filtros, en los que se realizaban revisiones (los propios contables y
superintendente, revisores de cuentas, comisiones, cabildo…). Estos prime-
ros cuerpos eran la base sobre la que se hacían correcciones o añadidos. Prue-
ba de ello es que en bastantes casos se han conservado también los borrado-
res, o incluso sólo los borradores de algunos años.

Una vez diseñada la cuenta definitiva, los contadores realizaban un estu-
dio y revisión de las resultados. A su vez se debía consignar el visto bueno
(Vº Bº) de los corregidores u otras dignidades, y podría ser remitida al deán
y/o cabildo para ser aprobada. Para la contabilidad más moderna establece el
reglamento de régimen interno de 1988 lo siguiente: 5. Antes del Cabildo
ordinario del mes de Febrero [el superintendente] deberá presentar al Cabil-
do las cuentas del ejercicio anterior con sus justificantes para que sean estudia-
das y previo informe de la Comisión correspondiente, aprobadas por la Cor-
poración; y prosigue: 7. Una vez aprobadas las cuentas por el Cabildo y antes
del 1 de Abril (si el Cabildo ya hubiese dado su aprobación) hará entrega de
las cuentas en forma sumaria pero clara, a la Administración Diocesana…

A finales del siglo XIX dos comisionados del cabildo empiezan a firmar al
final de las cuentas para aprobar la gestión llevada por el superintendente.
Pero también hay diligencias de aprobación de las cuentas por parte del cabil-
do de pluma del secretario y del obispo con su firma al final del documento.
Un ejemplo de estas aprobaciones lo podemos ver en la cuenta de resultados
de 1929: Dictamen de la comisión. Los infraescriptos comisarios-revisores de
cuentas declaran que han examinado las precedentes cuentas de fábrica, cole-
gios, mesa capitular y demás memorias de patronato del il[us]tris[mo] cabildo
habiéndolas encontrado bien formalizadas y con los respectivos justificantes.
En su virtud tienen el honor de emitir ante V[uestra] S[eñoria] I[ilustrísima]
su dictamen favorable a la aprobación de las mismas. Salamanca 25 de febre-
ro de 1930 (Cj. 3962 nº32).

Aunque haya documentación de la serie desde el siglo XVII no podemos
decir que se haya creado una sistemática que haya obligado a establecerse el
procedimiento de forma fija todos los años. Esta mecánica no se consolidará
hasta que no se unifique la rendición de cuentas de las tres administraciones
económicas de la catedral a partir de 1882. En fechas anteriores del siglo XIX

había criterios muy diversos; incluso para algunos momentos se agrupan en
años, pudiera ser que correspondiendo con el tiempo de ejercicio de algunos
contables. También en estas épocas pretéritas es muy común encontrar por
separado las liquidaciones de administraciones económicas catedralicias.
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A su vez estas cuentas tenían un interés capital para la redacción de los
presupuestos generales de la catedral. Se consolidan como una primera apro-
ximación a las partidas de ingresos y de gastos que en previsión pudiera haber
al año siguiente. Serán la base más real para conocer la situación económica
de la institución en ese momento.

Los estatutos de la catedral de 1993 abren la puerta a la rendición de
cuentas ante la autoridad diocesana, como se ha anticipado al hablar de la
aprobación y rendición de cuentas.

En las actas capitulares también quedan reflejos de la presentación de
cuentas de las distintas administraciones para su aprobación.

Legislación: Hay alguna norma básica que regula de forma genérica toda
la cuestión económica. Se ha incluido aquí legislación general de rango supe-
rior canónico y civil. Pero también hay una normativa propia de la institu-
ción (acuerdos del cabildo y estatutos de la catedral), que atañe a esta serie
(véase apartado 5.1. Fuentes legislativas).

Principalmente:
— Código de Derecho Canónico (1917 y 1983).
— Legislación general civil contable.
— Estatutos, reglamentos y actas capitulares (véase apartado 5 de legis-

lación).
Series relacionadas. Expedientes de cuentas (Fábrica, Mesa Capitular,

Memorias y generales), presupuestos, expediente de rendición de cuentas de
memorias...

10. Historia de su custodia. La documentación histórica se ha custodia-
do en la Sala de la Contaduría, con excepción de algunos legajos que se
encuentran depositados en el Archivo Histórico, mientras que la documen-
tación más reciente se ha venido transfiriendo directamente desde los despa-
chos de la Administración Económica de la Catedral. Todos ellos han sido
reunidos e identificados en la presente serie. Con posterioridad han sido cata-
logados e instalados los documentos que aún carecían de localización.

11. Volumen y soporte: La serie está contenida en su mayoría en cuatro
cajas (Cjs. 3950, 3961 a 3963). Asimismo, una pequeña parte de la documen-
tación se encuentra repartida en otras cajas y cajones (Cj. 41 lg. 1 nº38; Cj.
44bis nº23; Cj. 4003 nº14; Cj. 4023 nº23). Papel.
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PRESUPUESTOS

1. Nombre autorizado de la serie: Presupuestos.
2. Otras formas del nombre de la serie: Libramientos que se pagan en el

año.
3. Definición de la serie: Es un tipo de documento que refleja la previ-

sión de ingresos y gastos de la actividad económica de la catedral durante un
periodo de tiempo determinado, normalmente un año natural, o relativo a un
asunto concreto2. Se estructurará atendiendo a los criterios: de administracio-
nes económicas, seguido de ingresos y gastos y por partidas.

Hasta el último cuarto del siglo XX los presupuestos no serán de la gene-
ralidad de la economía de la seo, más bien se restringen a una o varias admi-
nistraciones y aspectos concretos; y sólo relativos a gastos. En estos momen-
tos obrarán según la previsión de libramientos que se pudieran extender
durante el periodo. Así podemos conocer cómo en 1812 se redacta un presu-
puesto que denomina: Libramientos para este año de 1812 tanto en expensas
de Mesa Cap[itula]r como en Fábrica de esta Santa Yg[lesi]a fecha 20 de
en[er]o. Desde 1988 ya habrá un presupuesto reglado con la disposición
apuntada.

El régimen de diferentes administraciones (Mesa Capitular, Fábrica y
Memorias) significará que cada una dispondrá de una autonomía económica
que la dota de recursos propios y exclusivos para garantizar el cumplimiento
de las funciones que cada una tiene encomendadas.

4. Nivel y dígito de clasificación: Serie documental. 1.4.2. 3.
5. Fechas extremas: 1804-2003.
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6. Organismo productor (nombre, historia y funciones del mismo): La
serie está generada por la Superintendencia, heredera de la Contaduría
Mayor. Se podría considerar realmente que hablamos de un simple cambio de
denominación de tal organismo. Será en el plan de reforma de la Contaduría
de 1800 cuando se regule la actividad de este departamento para darle mayor
eficacia, adaptándose a las nuevas demandas de una realidad cambiante. En
dicha normativa se muda la denominación de contadores mayores por la de
superintendentes. En las últimas etapas, aunque se le seguirá denominando
formalmente de esta última manera, también recibirá el de administrador de
la catedral. Estará supeditado a la dirección del propio cabildo. En líneas
generales sus cometidos principales son: coordinar las tareas de las diferentes
agentes de la administración catedralicia, el cobro y recibo de cantidades a
favor y contra las secciones administrativas, registro y control de la actividad
contable y la fiscalización de la actividad económica en general. Según el
reglamento de 1899, las atribuciones del superintendente son realizar ingre-
sos y gastos de las diversas secciones de la catedral, expedir libramientos con
autorización, diseñar los presupuestos, rendir cuentas del año económico,
registrar las cuentas de las distintas secciones y memorias, y realizar los
correspondientes depósitos en el archivo de caudales.

En los estatutos de 1987 y 1993 (y secundado por el reglamento de régi-
men interno de 1988) se constituye formalmente la Comisión de Asuntos
Económicos, que estará compuesta por el superintendente y dos consejeros.
Paradójicamente conocemos con anterioridad, concretamente desde 1881, la
existencia de una Comisión de Cuentas que es asesora del superintendente y
revisora de cuentas.

7. Función específica de la serie: Ejercer un cálculo de los ingresos que
puedan tener las diferentes administraciones de la catedral, encaminados a la
previsión de los gastos, en sus distintas partidas, que puedan acometer en vis-
tas al cumplimiento de las atribuciones que por su naturaleza les están con-
fiadas.

8. Organización interna de la serie: La presente serie sigue los criterios
que suelen ser propios de la documentación económica, esto es, la cronológi-
ca desde el presupuesto más antiguo al más moderno.

Las unidades documentales de esta serie posteriores a 1988 no están dis-
puestas de la misma forma que las más antiguas. Éstas últimas no son presu-
puestos al uso sino más bien relaciones de previsiones de gastos de una o a lo
sumo dos administraciones, sin ningún criterio normalizador. Por el contra-
rio, las más modernas presentan una disposición reglada. Se establece cada
presupuesto por administraciones y funciones económicas de entidad: Culto
y Fábrica, Mensa Capitularis, Fundación Niños de Coro y Carvajal, Colegio
de la Encarnación, Memoria Pía de Alonso Maldonado y Pías Memorias del
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Cabildo Catedral, becas del cabildo y otras fundaciones (Barbado Viejo,
Echeverría-Aldama, Eugenio González y Lorenzo Turrado). Dentro de cada
una de ellas la estructura se parte en ingresos y gastos, precedidos en ocasio-
nes de relaciones de bienes y valores y cuentas financieras. Dentro de los
ingresos y los gastos quedan estipulados diversos capítulos. Por ejemplo
podemos encontrar en gastos de Culto y Fábrica los siguientes: culto, ele-
mentos del culto, entretenimiento de inmuebles, personal, gratificaciones,
imprevistos, etc.

A este respecto establece el reglamento de régimen interno de 1988 lo
siguiente: 3. El presupuesto incluye dos partes: La primera, es la cuenta del
Culto y Fábrica a la que se llevarán todas las previsiones de ingresos ordina-
rios, con la única excepción de las Fundaciones, las cuales se incluirán en la
segunda parte y en ésta se incorporará la cuenta especial correspondiente a la
«Mensa capitularis». Esta norma será con toda probabilidad la causante de la
génesis y nueva ordenación de la serie.

9. Procedimiento administrativo seguido: A partir de la documentación
de justificantes de gastos (expedientes de cuentas) y de libros contables de un
determinado ejercicio económico, se iba redactando la liquidación anual
(cuenta de resultados), texto que era revisado y aprobado por el órgano com-
petente. De esta forma se acabará de conocer la situación real de cada admi-
nistración, con los posibles alcances o sobrantes de capital.

La liquidación era un buen punto de partida para conocer de forma más
aproximada tanto los posibles ingresos como los gastos que la catedral iba a
generar. Considerando estos precedentes, y teniendo en cuenta los detalles
del ejercicio del año próximo, estaría en situación de poseer datos muy cer-
teros para confeccionar el presupuesto de cara a la realidad catedralicia de ese
momento. En concreto el reglamento de la catedral de 1988 (tít. VIII), en este
mismo sentido establece que: 1. El Superintendente deberá preparar y propo-
ner al Cabildo, previo estudio con los consejeros, el proyecto de presupuesto
anual antes del día 1 de Octubre de cada año para regular la vida económica
de la Iglesia y del Cabildo en el año siguiente; 2. El presupuesto se hará aten-
diendo a las previsiones ordinarias y teniendo en cuenta la liquidación proba-
ble del año en que se presente e incluyendo en él, si fuere procedente, los pre-
vistos gastos extraordinarios que correspondan a proyectos ya aprobados… y
6. El Superintendente, oídos los Consejeros, propondrá al Deán los proyectos
de inversiones o gastos extraordinarios cuya necesidad o conveniencia se pre-
sentare, incluyendo informe que contenga los motivos de la propuesta y el
monto de los gastos que sean necesarios para realizar lo propuesto, siempre que
para estos intentos no haya partida aprobada en el presupuesto del ejercicio.
En todo lo demás ejecutará lo que sea pertinente aplicados los conceptos que
estén contenidos en el dicho presupuesto.
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Pero esta metodología sólo se utilizará para los documentos de la serie a
partir de 1988, pues desconocemos con qué fundamentos contarían con ante-
rioridad para realizar las previsiones de gastos y libramientos; tal vez se cuan-
tificarían los gastos desde los propios libros contables o de los expedientes de
cuentas.

Los estatutos de la catedral de 1993 abren la puerta a la rendición de
cuentas ante la autoridad diocesana.

Legislación: Hay alguna norma básica que regula de forma genérica toda
la cuestión económica. Se ha incluido aquí legislación general de rango supe-
rior canónico y civil. Pero también hay una normativa propia de la institu-
ción (acuerdos del cabildo y estatutos de la catedral), que atañe a esta serie
(véase apartado 5.1. Fuentes legislativas).

Principalmente:
— Código de Derecho Canónico (1917 y 1983).
— Legislación general civil contable.
— Estatutos, reglamentos y actas capitulares.
Series relacionadas. Expedientes de cuentas (Fábrica, Mesa Capitular,

Memorias y generales), liquidaciones, cuentas de resultados, libros de libra-
mientos (general, Fábrica y Mesa Capitular) y expediente de rendición de
cuentas de memorias.

10. Historia de su custodia. La documentación de esta serie se encontra-
ba parte dentro de la Sección 300 legajos (la más antigua), y en los despachos
de la Administración Económica de la catedral. Se agrupó toda, se identificó
y catalogó. En este proyecto ha recibido también su instalación en la Sala de
la Contaduría.

11. Volumen y soporte. La serie está contenida en su mayoría en dos
cajas (Cjs. 3958 y 3962 –la última no completa). Papel.
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EXPEDIENTES DE CUENTAS GENERALES

1. Nombre autorizado de la serie: Expedientes de cuentas generales.
2. Otras formas del nombre de la serie: Justificantes de pagos.
3. Definición de la serie: Son la recopilación de las diversas operaciones

contables, materializadas en libramientos, cartas de pago, memorias, cuentas,
etc., relativas a gastos de diversa naturaleza de todas las administraciones eco-
nómicas de la catedral (Mesa Capitular, Fábrica, Memorias, Colegio de Niños
de Coro, Seminario de Carvajal, etc.).

La identidad de esta serie se hace posible al advertirse la diferencia que
existe con respecto a expedientes de cuentas de cada una de las administracio-
nes por separado. Esta situación se dará a partir de 1882, fecha en la que el
superintendente determinará juntar los expedientes de cuentas de las distin-
tas secciones (Fábrica, Mesa Capitular y Memorias) en uno.

La unidad de gestión reunida en la figura del superintendente no implica
que haya unidad contable, esto es, cada sección tendrá un balance o liquida-
ción independiente aunque la gestión administrativa sea de la Contaduría. En
suma, no encontramos una contabilidad general sino la administración cen-
tralizada de diferentes secciones. En este sentido, cada administración tendrá
una subcarpeta con los documentos económicos de la misma (a veces se dan
más de una, con una subdivisión temática u orgánica), dentro de cada expe-
diente anual. Ello no quita para que frecuentemente falten administraciones
que conserven documentos, dependiendo de los años.

Cada uno de estos expedientes
4. Nivel y dígito de clasificación: Serie documental. 1.4.2.4.
5. Fechas extremas: 1882-1960.
6. Organismo productor (nombre, historia y funciones del mismo): La

serie está generada por la Superintendencia, heredera de la Contaduría
Mayor. Se podría considerar realmente que hablamos de un simple cambio de
denominación de tal organismo. Será en el plan de reforma de la Contaduría
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de 1800 cuando se regule la actividad de este departamento para darle mayor
eficacia, adaptándose a las nuevas demandas de una realidad cambiante. En
dicha normativa se muda la denominación de contadores mayores por la de
superintendentes (en la práctica uno solo).

En las últimas etapas, aunque se le seguirá denominando formalmente
superintendente, también recibirá el nombre de administrador de la catedral.
Estará supeditado a la dirección del propio cabildo. En líneas generales sus
cometidos principales son: coordinar las tareas de los diferentes agentes de la
administración catedralicia, el cobro y recibo de cantidades a favor y contra
las secciones administrativas, registro y control de la actividad contable y la
fiscalización de la actividad económica en general.

Desde 1857, manteniendo su autonomía, quedan reunidas para su admi-
nistración conjunta por parte del superintendente la gestión de ingresos y
gastos de las administraciones de la Mesa Capitular, Fábrica y Memorias.
Pero no será efectiva la reunión física de los expedientes hasta 1882. Esta tarea
se sumará a las ya especificadas para este puesto.

Del mismo modo, conocemos la existencia de la Comisión de Cuentas
(también comisarios revisores de cuentas), compuesta por dos prebendados,
que ejercerá labores de asesoramiento al superintendente y de inspección de
cuentas desde 1881.

7. Función específica de la serie: La finalidad de esta serie es, por un
lado, servir de justificación de gastos, y por otro aportar información acredi-
tativa para la confección de cuentas que evidencien una gestión diligente,
durante cada anualidad o ejercicio económico.

8. Organización interna de la serie: Los expedientes están ordenados
cronológicamente, de los más antiguos a los más recientes; en unas ocasiones
dispuestos por año natural, otras según periodo capitular. Los primeros años
están distribuidos por la segunda opción; pero a partir de 1901 el referente es
dicho año natural.

Analizando la composición interna de cada expediente descubrimos que
todos se subdividen en carpetas. Éstas corresponden a las diferentes seccio-
nes de administración contable de la catedral. No en todos los expedientes
hallamos el mismo número de carpetas pues en muchos son reseñables las
ausencias; pero sí podemos afirmar que siguen un patrón ordinal por seccio-
nes3. Variará el número de carpetas según las administraciones económicas
que conserven justificantes de pago. El número de éstas puede ir desde uno a
veintitrés, aunque lo más habitual es una decena. Bien es cierto que con el
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tiempo se van reduciendo el número total de carpetas evitando algunas sub-
divisiones menores de cada sección. Llegan los casos de encontrarse reunido
el expediente en una sola. Pero también se dan situaciones de carpetas dupli-
cadas.

Las carpetas contienen comprobantes de asuntos particulares de las dis-
tintas administraciones económicas de la catedral (Fábrica, Pías Memorias,
Mesa Capitular, Colegio de Niños de Coro y Seminario de Carvajal). En
torno a cada una de estas secciones en bastantes años se conservan pluralidad
de carpetas, donde se desmenuzan las temáticas o unidades administrativas,
dependiendo del volumen de gestión de esas determinadas fechas. Así la
Fábrica distribuye carpetas de: notas de habilitación, personal o nóminas (de
dependientes y de misarios), música, Obrería (albañil, campanero…) o
Sacristía; la Mesa Capitular: distribuciones de capitulares, dependientes,
semanas, material de Secretaría y Contaduría, o Sala Capitular; y el semina-
rio añade en ocasiones una de becas.

La Administración de Pías Memorias no aporta documentación a la serie
en carpeta autónoma (excluyendo colegio y seminario) hasta el expediente
del año contable 1899-1900 (Cj. 3542 nº03). Es muy probable que ello se deba
a que los años anteriores se tuviera la obligación de remitir los originales de
justificantes de pagos a la Junta Provincial de Beneficencia. A ello nos ha
motivado la existencia de alguna documentación tipo testigo que refleja la
extracción de estas partidas de algunos expedientes de la serie.

La tipología documental predominante en estos expedientes de cuentas
es la de las cuentas de reclamación de pagos, recibos y facturas dispuestos en
mencionadas carpetas por secciones de la administración económica de la
catedral. Muchos de los recibos corresponden a pagos realizados por la cate-
dral a cambio de servicios o nóminas. Otros, sin embargo, son facturas de
compra de diferentes bienes por parte dicha entidad, especialmente en lo que
se refiere a Fábrica para los asuntos de sacristía u obrería. Aunque abundan
las relaciones de distribuciones a beneficiados.

Hay que advertir que algunos expedientes de cuentas del Seminario de
Carvajal y de la Casa de Aprobación no han trascendido a esta serie, pues se
hallaban reunidos en los cajones específicos para el seminario en la Sala del
Archivo Histórico, y en el Archivo Moderno para las Recogidas, respectiva-
mente; y allí permanecen.

Un hecho reseñable en las tareas de organización ha sido la extracción de
algunos documentos ajenos estrictamente a la presente serie por motivos de
clasificación e inventario. Razonamos esta decisión en base a la inconvenien-
cia del lugar en el que se hallaban, teniendo el resto bien clasificado en su
serie, y a la inclusión en esta serie de dicha documentación después de acaba-
do el periodo de producción; lo cual le resta legitimidad a tal permanencia.
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Éste ha sido el caso de las liquidaciones (cuentas de resultados), cartelas
modernas informativas y expedientes de rendición de cuentas de Memorias.
Todo ello ha quedado constatado en cada registro donde ha sucedido, para
que además se pueda aportar la debida información adicional al usuario y
para otorgarle reversibilidad.

9. Procedimiento administrativo seguido: 1882 supondrá un cambio
importante en la gestión de los expedientes de cuentas de la catedral. Antes
de esta fecha su administración económica tramitaba de forma separada la
documentación de cada administración económica, gracias a la actuación pri-
mero de los mayordomos y después de 1857 merced al superintendente. En
aquellos momentos se iban generando tres expedientes de cuentas (y series
documentales), uno por cada administración (Fábrica, Mesa Capitular y
Administración de Memorias).

La Contaduría iba ordenando todos los gastos de la catedral, recogiendo
los justificantes para dar garantía de los pagos realizados. Dichos compro-
bantes podían venir de proveedores, arrendatarios o contratistas, de los con-
tadores del coro o de gestores catedralicios (rectores de centros, secretarios
de patronatos, comisario de Sacristía, etc.). Estos entregaban la documenta-
ción que garantizaba cada gasto, y el superintendente realizaba los pagos
correspondientes. Previo al abono, era preceptivo el visto bueno del comisa-
rio respectivo. De nuevo para justificar los pagos se requería la firma del
beneficiario en una carta de pago o recibo.

Durante el ejercicio económico o al final, el superintendente iba reunien-
do los justificantes de una misma entidad o administración de cara a plasmar
en asientos contables dichos gastos. A partir de estos expedientes también se
iban realizando las liquidaciones anuales (cuentas de resultados). De hecho si
consultamos estas cuentas anuales (o liquidaciones) se puede comprobar en
muchos asientos las referencias constantes a las carpetas numeradas de estos
expedientes de cuentas.

Una vez ordenados los comprobantes y realizadas las cuentas, la Comi-
sión de Cuentas podía contrastar los datos de estos dos elementos, para hacer
un estudio previo y revisión, antes de la aprobación de dichas cuentas.

Legislación: Hay alguna norma básica que regula de forma genérica toda
la cuestión económica. Se ha incluido aquí legislación general de rango supe-
rior canónico y civil. Pero también hay una normativa propia de la institu-
ción (acuerdos del cabildo y estatutos de la catedral), que atañe a esta serie
(véase apartado 5 de legislación).

Principalmente:
— Código de Derecho Canónico (1917 y 1983).
— Legislación general civil contable.
— Estatutos, reglamentos y actas capitulares
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Series relacionadas. Expedientes de cuentas (Fábrica, Mesa Capitular,
Memorias y generales), presupuestos, expediente de rendición de cuentas de
memorias, liquidaciones: cuentas de resultados, fondos del Colegio de Niños
de Coro, del Seminario de Carvajal y de la Casa de Aprobación (vulgo
«Recogidas»).

10. Historia de su custodia. La documentación relativa a esta serie de
expedientes de cuentas se encontraba dispersa por el Archivo. Parte de ella se
hallaba en la propia Contaduría pero también había expedientes de este perí-
odo en el Arca pequeña del Escudo (Sala del Archivo Histórico) y en algunas
partes del Archivo Administrativo. Presentaban una instalación diferenciada.
Mientras unos estaban cubiertos por una camisa, gomas o enlegajados, otros
se conservaban sueltos; algunos cosidos globalmente o con cuadernillos
internos. Se reunieron todos para su identificación y catalogación. Finalmen-
te fueron instalados y se les asignaron signaturas.

11. Volumen y soporte. La serie está contenida en dieciocho cajas (Cjs.
3540-3556 y 3963). Papel.
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LIBROS GENERALES DE LIBRAMIENTOS

1. Nombre autorizado de la serie: Libros generales de libramientos.
2. Otras formas del nombre de la serie: Libros de tomas de razón de

libranzas.
3. Definición de la serie: Libros diarios de contabilidad donde se regis-

tran sistemáticamente los libramientos para pagos de las distintas administra-
ciones económicas de la catedral.

4. Nivel y dígito de clasificación: Serie documental. 1.4.2.5.
5. Fechas extremas: 1617-1745.
6. Organismo productor (nombre, historia y funciones del mismo): La

serie está generada por la Contaduría Mayor, en colaboración con las distin-
tas administraciones económicas (Fábrica, Mesa Capitular, Memorias…).
Dicho organismo empezó a funcionar como tal a partir del siglo XVI, hacién-
dolo siempre bajo la dirección del propio cabildo. Se trataba de desarrollar
una política económica capaz de coordinar las tareas de las diferentes admi-
nistraciones catedralicias con el fin de mejorar el control de la actividad eco-
nómica en general. Tradicionalmente estaba integrada por tres contadores,
cada uno de una categoría capitular. A grandes rasgos se ocupará de la direc-
ción de la política económica y patrimonial (con la alta supervisión del cabil-
do), de la coordinación de los distintos órganos económicos y administrati-
vos, y de la fiscalización de cuentas (pudiendo ejercer labores ejecutivas
contra impagos). Más modernamente, y después de una profunda reforma del
organismo hacia 1800, se reducirá la administración y se situará al frente a un
superintendente.

La catedral presenta la gestión económica dividida en secciones con
autonomía propia. La existencia de dichas administraciones garantizará el
cumplimiento de determinados fines de la institución. Las secciones econó-
micas que tienen registrados pagos en estos libros son habitualmente: Mesa
Capitular (también denominada Cabildo), Fábrica, Administración de
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Memorias, Colecturía de Subsidio y Excusado (también denominada Clero),
Comunidad de Capellanes de Coro, Comunidad de Capellanes de Santa Bár-
bara y otras. Por esta cuestión queda clara la adscripción que de forma cen-
tralizadora ejercía la Contaduría con mencionados ramos en la génesis de esta
serie. A partir de 1745 cada sección asume de forma independiente la gestión
contable de los libramientos, salvo para el caso de la Fábrica que ya con ante-
rioridad lo hacía de forma autónoma en periodos discontinuos, o no, según
el momento.

7. Función específica de la serie: El control de los pagos que se autori-
zan relativos a las distintas administraciones económicas catedralicias.

8. Organización interna de la serie: Globalmente los libros de la presen-
te serie están ordenados cronológicamente, desde el volumen más antiguo al
más moderno, criterio que se generalizará para organizar las series económi-
cas. Contiene cada uno de ellos una horquilla de años determinados que
puede variar entre unas pocas anualidades a varias décadas. Para algunos
casos la secuencia no es completa, pues hay periodos en los que falta el libro
correspondiente y otros en los que puede haber inexactitud entre la transi-
ción de un volumen con el siguiente.  Internamente cada unidad documental
se encuentra estructurada por administraciones económicas (Fábrica, Mesa
Capitular…). Dependiendo de los libros se pueden incluir dos secciones, tres
o más. Dentro de cada una de estas partes la ordenación es a su vez cronoló-
gica. Aquí la información registrada en asientos contables se encuentra distri-
buida corrientemente en tres columnas. Una primera, comenzando por la
parte izquierda, muestra el concepto del gasto. La segunda o parte principal
especifica la fecha, beneficiario del pago y el concepto más o menos desarro-
llado junto con la cantidad en letra; también puede aparecer la persona o ins-
titución contra la que se hace el pago (mayordomo, memoria…). Por último,
a la derecha del todo se detalla la cifra que se paga en números arábigos, habi-
tualmente en reales y maravedís. Un ejemplo (sig.: Cj. 3959 nº01 de los años
1647-1651):

Obra de En 10 de otubre libró el Sr. Tessor[er]o obrero mayor
la de la Fábrica a Pedro González obrero menor ciento
Fáb[ric]a y quarenta y ocho rreales y seis m[a]r[avedí]s del gasto

de dos semanas 148 rs._ 6

Dentro de la parte de cada administración se carece de cualquier subdi-
visión temporal (años, mes…). Ello puede llevar a confusiones, pues una vez
metidos en un año sólo se suele especificar el día y mes. Tampoco se realizan
cómputos parciales o totales de las cantidades.

Se producen a veces tachaduras en algunos asientos. La razón principal
suele ser un error de colocación del asiento de una administración a otra; así
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puede poner al margen: «púsose aquí por yerro no bale»; aunque también
pudiera ser el caso de libramientos tachados que finalmente no se autorizan.

9. Procedimiento administrativo seguido: Motivada la conveniencia de
hacer efectivo un pago, se extienden los correspondientes documentos para
su ejecución, un mandamiento de pago o libramiento, cuentas de los cobros
pendientes, etc., con la firma del cargo con capacidad para autorizar (deán,
comisario…) y el mayordomo materializa el abono correspondiente. En con-
trapartida el beneficiario firma la correspondiente carta de pago o recibo que
justifique dicho pago.

Será preciso hacer la toma de razón de dichos libramientos, como forma
de controlar un pago inminente. Por ello cada mayordomo trasferirá a la
Contaduría los documentos de orden de pago para que los contadores lo rea-
licen. Era común que anotado también en estos mismos justificantes de pagos
figuraran diligencias tales como: Pasado, y/o Tomó razón, a efectos de con-
trol por parte del órgano fiscalizador, pero también para el registro.

Estos libros tendrán un cierto carácter transitorio en el procedimiento
administrativo entre los expedientes de cuentas (dentro de los cuales se
encuentran los libramientos, recibos, cuentas para pagos…) y los libros gene-
rales de cada administración económica.

Los libros de libramientos servirán, pues, de base para la confección de
los libros generales de cada administración. En estos últimos se extractará la
información relativa a pagos una vez realizados los correspondientes cómpu-
tos. Finalizado el procedimiento, se aprobarían las cuentas anuales.

La ausencia de una legislación que regule estos procedimientos, bien en
el ámbito local o general, impide que se haya podido desarrollar con mayor
rigor la gestión de la mayordomía y el control fiscal por parte del órgano
capitular contable. El procedimiento administrativo que se va fijando obede-
ce al establecimiento de métodos individualizados que han ido acuñado a lo
largo del tiempo algunos contadores y mayordomos, o lo que puede ser simi-
lar, la sujeción al derecho consuetudinario.

Legislación: Hay alguna norma básica que regula de forma genérica toda
la cuestión económica. Se ha incluido aquí legislación general de rango supe-
rior canónico y civil. Pero también hay una normativa propia de la institu-
ción (acuerdos del cabildo y estatutos de la catedral), que atañe a esta serie
(véase apartado 5 de legislación).

Principalmente:
— Código de Derecho Canónico (1917 y 1983).
— Legislación general civil contable.
— Estatutos, reglamentos y actas capitulares.
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Series relacionadas. Expedientes de cuentas de administraciones, libros
generales de administraciones, libros de libramientos de administraciones
(Mesa Capitular, Fábrica y Memorias).

10. Historia de su custodia. La documentación relativa a la serie se halla-
ba sin identificar en la Sala de la Contaduría y en el cajón 88bis de la Sala del
Archivo Histórico. Con el desarrollo del presente proyecto se identificó con-
venientemente y se estudió, recibió signatura y fue instalada la serie en la Sala
de la Contaduría.

11. Volumen y soporte. Presenta la serie un volumen global de dos cajas
(Cj. 3959 y 3983). Papel.
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LIBROS MAYORES Y GENERALES DE CUENTAS

1. Nombre autorizado de la serie: Libros mayores y generales de cuen-
tas.

2. Otras formas del nombre de la serie: Cuentas generales y libro de la
Superintendencia.

3. Definición de la serie: Son los libros principales que registran cuentas
de bienes materiales, derechos y créditos que componen el activo, y deudas y
obligaciones que constituyen el pasivo, así como ganancias y pérdidas de la
generalidad de las administraciones económicas de la catedral (Mesa Capitu-
lar, Fábrica, Memorias, Colegios, etc.). Hay que hacer la salvedad a la hora de
considerar sólo aquellos que se refieren a todas o varias de las administracio-
nes de la catedral, pues cuando el volumen se refiere a una sola, su sitio esta-
rá en otra serie de la administración específica que se trate. Dicho de otra
forma, no se podrá hablar de la existencia de esta serie hasta el último cuarto
del siglo XIX, cuando se gestionen conjuntamente todas las administraciones
catedralicias por parte de la Superintendencia. Ello estará motivado por la
disminución drástica de recursos por la pérdida de patrimonio y la extinción
del diezmo. Existen libros mayores por administraciones económicas ante-
riores a los de esta serie, que quedan incorporados a su vez a la subsección
correspondiente.

Las administraciones económicas que son susceptibles de figurar en estos
libros son: Fábrica, Mesa Capitular, Memorias, Seminario de Carvajal y
Colegio de Niños de Coro. Aun no siendo administraciones propiamente, en
ocasiones se consideran los títulos de deuda pública un concepto con entidad
propia.

La importancia de este tipo de instrumento es capital para cualquier
organización de cara a gestionar eficientemente su economía. Aún cuando no
son muy numerosas las unidades documentales de esta serie, somos conscien-
tes de que era necesario que existiera este apartado, con vistas a su continua
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promoción, integrando futuros libros de este tipo relativos a toda la catedral,
u otros que se puedan hallar aún dentro de los fondos históricos no identifi-
cados.

4. Nivel y dígito de clasificación: Serie documental. 1.4.2.6.
5. Fechas extremas: 1878-1923.
6. Organismo productor (nombre, historia y funciones del mismo): La

serie está generada por la Superintendencia, heredera de la Contaduría
Mayor. Se podría considerar realmente que hablamos de un simple cambio de
denominación de tal organismo, afectado por un cierto mimetismo nominal
del cargo de intendente. Será en el plan de reforma de la Contaduría de 1800
cuando se regula la actividad de este departamento para darle mayor eficacia
adaptándose a las nuevas demandas de la realidad cambiante. En dicha nor-
mativa se modifica la denominación de contadores mayores por la de supe-
rintendentes. Como consecuencia, por afinidad, durante el siglo XIX se hará
más usual que dicho organismo pase a llamarse Superintendencia, dado el
protagonismo de tal cargo unipersonal (aunque aún a veces se utiliza el anti-
guo). Estará supeditada a la dirección del propio cabildo. En líneas generales
sus cometidos principales son: coordinar las tareas de los diferentes agentes
de la administración catedralicia, registro y control de la actividad contable y
la fiscalización de la actividad económica en general.

7. Función específica de la serie: Control general de ingresos y gastos, y
el balance equilibrado de los mismos, con el objeto de establecer un análisis
de la situación al final de cada ejercicio económico.

8. Organización interna de la serie: La presente serie sigue los criterios
que suelen ser propios de la documentación económica; esto es, la cronológi-
ca desde el libro más antiguo al más moderno.

Internamente los libros suelen estar distribuidos por administraciones
(Mesa Capitular, Fábrica, Memorias…) una vez se han realizado particiones
del volumen. Dentro de cada uno de estos apartados en buena lógica están
registrados los movimientos año a año, y a su vez cada anualidad dividida en
dos; por un lado se anota el cargo y por otro la data. En algunos casos, espe-
cialmente el apartado de gastos, puede venir establecido por secciones (Ejs.
personal, obrería, sacristía...). Al final de cada año figura un balance o resu-
men donde se refleja el estado (con remanente o alcance).

En ocasiones estos libros presentan algunas partes con una distribución
propia de un libro auxiliar diario. Ello posiblemente se deba a que no había
un proceso de elaboración de cuentas, sino que simplemente se hubieran ins-
crito los datos según se iban realizando las distintas operaciones. Falta por
tanto procesar las diferentes partidas para que se nos permita realizar los
correspondientes análisis que ayuden a conocer el estado de cuentas. Tal vez
esto haya podido suceder por la carencia en un momento determinado de
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unos libros auxiliares donde asentar diariamente la contabilidad. Pudiera ser
la falta de recursos, la disminución de la actividad económica y la menor pre-
paración del personal encargado lo que hayan motivado tal situación.

9. Procedimiento administrativo seguido: Este tipo de libros son el
último paso de un proceso administrativo contable. Todo comienza con la
documentación justificativa de los movimientos de ingreso y de gasto de las
diversas administraciones económicas que ahora, aunque de forma separada,
son gestionadas por el mismo agente. Dichos documentos conformarán la
serie expedientes de cuentas generales. Todos estos movimientos son registra-
dos en los correspondientes libros auxiliares (diarios...). Desde allí, una vez
procesada la información, se irá asentando en estos libros generales, por
administraciones, ingresos y gastos (cargo y data), partidas o secciones,
dependiendo de los casos, todos los movimientos contables. Al acabar cada
ejercicio, como síntesis, se hace un resumen general donde se concreta la
situación (mayor o menor equilibrio de ingresos y gastos, déficit, superá-
vit...).

Finalmente la contabilidad de cada año era presentada para su aproba-
ción por la Superintendencia al cabildo, la cual firma al fenecer el ejercicio,
para responsabilizarse como autora. El cabildo las remite a la Comisión de
Cuentas para su examen. Prueba de ello es la diligencia que a continuación se
puede realizar en los libros. Sirva como ejemplo: Habiendo pasado la cuenta
anterior por acuerdo del Ylmo. Cabildo a la Comisión de cuentas compuesta
de los Sres. D. Rafael Pazos y D. José Pío S[ánc]hez, y encontrándolas confor-
mes con sus comprobantes, las aprobó en todas y cada una de sus partes. Sala-
manca 30 de En[er]o de 1880. [firmado] Niceto Gómez M[a]rt[í]n[e]z Deán.
Rafael Pazos Cº. Sº (sig.: Cj. 3995 nº01, f. 157).

Legislación: Hay alguna norma básica que regula de forma genérica toda
la cuestión económica. Se ha incluido aquí legislación general de rango supe-
rior canónico y civil. Pero también hay una normativa propia de la institu-
ción (acuerdos del cabildo y estatutos de la catedral), que atañe a esta serie
(véase apartado 5 de legislación).

Principalmente:
— Código de Derecho Canónico (1917 y 1983).
— Legislación general civil contable.
— Estatutos, reglamentos y actas capitulares.
Series relacionadas. Al centralizarse la gestión administrativo-contable

de todas las administraciones en el superintendente, nacerán unas series como
síntesis de las que en cada administración se realizaban. Por ello se pasará de
tener tres expedientes de cuentas (de Mesa Capitular, Fábrica y Memorias) a
mantener un solo tipo como son los expedientes generales de cuentas, donde
sí van subdivididos por carpetas los justificantes de cada administración. Lo
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mismo sucederá con los libros contables que antes generaban las administra-
ciones (libros de cargo y descargo de Mesa Capitular, libros de cuentas gene-
rales de Fábrica y libros de cuentas de la Administración de Memorias), y
después tienden a confluir en la presente. Hacemos esta apreciación, pues
algunas administraciones mantienen sus libros abiertos algunos años después.
Una vez analizada esta serie y las relacionadas se ha podido identificar y estu-
diar la presente, lo cual ha permitido su posterior catalogación e instalación
en la Sala de la Contaduría.

10. Historia de su custodia: Los libros de esta serie estaban entre la Sala
de Contaduría y los últimos cajones del Archivo Histórico, sin orden junto
a otra documentación. Con el desarrollo del presente proyecto la serie fue
identificada, estudiada, recibió signatura y fue instalada en continentes apro-
piados

11. Volumen y soporte: La serie está contenida en una caja (Cjs. 3995).
Papel.

164 LIBROS MAYORES Y GENERALES DE CUENTAS

01. ACTAS LA SALA DE LA CONTADURIA (1.4.2.1) (3ª)_ACTAS CAPITULARES  05/08/14  13:33  Página 164



MEMORIAS E INFORMES ECONÓMICOS

1. Nombre autorizado de la serie: Memorias e informes económicos.
2. Otras formas del nombre de la serie: Estudios de cuentas.
3. Definición de la serie: Dictámenes elaborados por una comisión, o

junta técnica o experto en economía que tratan de aportar información sobre
temas económicos, que se utilizan para proporcionar el asesoramiento a la
institución catedralicia sobre la situación financiera o los cambios que expe-
rimenta la misma en una fecha o periodo determinado. Se trata de una tipo-
logía documental utilizada para argumentar procedimientos de expedientes
en otras series, tales como presupuestos, liquidaciones…, pero que por sí sola
ostenta entidad suficiente para aportar una información valiosa al cabildo. Es
un tipo de serie necesaria y habitual para muchas clases de instituciones. El
análisis puede prestar cobertura de la situación general de la entidad, pero
también algunos aspectos concretos de la misma (un departamento, momen-
to, periodo…).

4. Nivel y dígito de clasificación: Serie documental. 1.4.2.7.
5. Fechas extremas: 1542-1886.
6. Organismo productor (nombre, historia y funciones del mismo): La

serie está generada por los contadores de cuentas mayores y su Contaduría
Mayor (y la Superintendencia o Administración Económica, su heredera, en
la época contemporánea). Dicho organismo empezó a funcionar como tal a
partir del siglo XVI, haciéndolo siempre bajo la dirección del propio cabildo.
Se trataba de desarrollar una política económica capaz de coordinar las tare-
as de las diferentes administraciones catedralicias con el fin de mejorar el con-
trol de la actividad económica en general. Tradicionalmente estaba integrada
por tres contadores, cada uno de una categoría capitular. A grandes rasgos se
ocupará de la dirección de la política económica y patrimonial (con la alta
supervisión del cabildo), de la coordinación de los distintos órganos econó-
micos y administrativos, y de la fiscalización de cuentas (pudiendo ejercer
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labores ejecutivas contra impagos). Más modernamente, y después de una
profunda reforma del organismo hacia 1800, se reducirá la administración y
se situará al frente a un superintendente. Observando el reglamento de 1899,
las atribuciones concretas de éste son realizar ingresos y gastos de las diver-
sas secciones de la catedral; expedir libramientos con la autorización; diseñar
los presupuestos; rendir cuentas del año económico; registrar las cuentas de
las distintas secciones y memorias; y realizar los correspondientes depósitos
en el archivo de caudales.

Además de los informes realizados por la Contaduría, se encuentran
otros encargados de la misma a organismos catedralicios o agentes, como
puedan ser: el doctoral, las Mayordomías de Fábrica, Mesa Capitular, admi-
nistradores de propiedades o decimales, comisionados… En estos casos, aún
siendo redactados por personal externo a la Contaduría, se consideran gene-
rados en el ámbito de la misma, dado que se realiza en el desempeño de sus
actividades.

7. Función específica de la serie: Sirven para informar y asesorar sobre
un tema en particular, sobre los procedimientos que hay que llevar a cabo en
un determinado momento o dar un testimonio de las actividades económicas
que se han realizado.

8. Organización interna de la serie: La presente serie sigue los criterios
que suelen ser propios de la documentación económica, esto es la cronológi-
ca, desde los estudios más antiguos a los más modernos.

Los informes económicos básicamente se refieren a una serie de tipos de
gestión determinados, como es el caso de: gestión de rentas de propiedades;
diezmos; aprobación, rendición y revisión de cuentas; distribuciones; precios
de productos en mercado; etc.

9. Procedimiento administrativo seguido: Los documentos de esta serie
son unidades documentales simples que, en principio, no tienen porqué estar
ligados a un expediente propiamente.

La casuística en cuanto a la génesis de serie es muy variada. Hay proce-
sos que pueden estar asociados a una petición por parte de la Contaduría o
un órgano de la catedral para que dé parecer sobre un tema en particular
como la mejora de la gestión, (sobre las rentas de propiedades de la catedral
o la administración de los diezmos o de alguna sección económica); pero tam-
bién se originan documentos para ayudar en el control y revisión de cuentas
y estudios al estilo de auditorías, informes que sirven para el control de los
valores de venta de productos en el mercado, o aquellos utilizados para lograr
la resolución de mejoras en la eficacia en la gestión de procedimientos y nor-
mas de actuación, etc.
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Pero también puede tratarse de informes requeridos por el cabildo a la
Contaduría con el fin de resolver o desbloquear una acción política. Así lo
recogen algunas normas o planes dentro de la función de los contadores.

Legislación: Hay alguna norma básica que regula de forma genérica toda
la cuestión económica. Se ha incluido aquí legislación general de rango supe-
rior canónico y civil. Pero también hay una normativa propia de la institu-
ción (acuerdos del cabildo y estatutos de la catedral), que atañe a esta serie
(véase apartado 5 de legislación).

Principalmente:
— Código de Derecho Canónico (1917 y 1983).
— Legislación general civil contable.
— Estatutos, reglamentos y actas capitulares.
Series relacionadas. Cuentas de rentas de propiedades, libros de cuentas

de rentas de propiedades, expedientes de cuentas de refacción y diezmos.
10. Historia de su custodia. La documentación de la serie estaba integra-

da, y sin identificar, dentro de la denominada Sección 300 legajos, en la Sala
de la Contaduría y en el Archivo Histórico (Alacena 3). Con el presente pro-
yecto se ha estudiado la serie y se ha dado localización.

11. Volumen y soporte. El volumen total aproximado de la serie es cer-
cano a las dos cajas (localizados en Cj. 43 y 4077). Papel.
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OBLIGACIONES DE PAGO

1. Nombre autorizado de la serie: Obligaciones de pago.
2. Otras formas del nombre de la serie: No se tiene constancia de otras

denominaciones.
3. Definición de la serie: Son los documentos que son el reflejo de una

relación jurídica en virtud de la cual un sujeto (deudor) adquiere el compro-
miso con la catedral, o cualquiera de sus administraciones económicas, de la
resolución de una deuda, en un plazo determinado.

La redacción de este tipo de documentos puede estar justificada por el
cumplimiento del pago de una deuda, de la renta de un contrato o en com-
pensación por el desempeño de determinadas prestaciones a favor de la cate-
dral.

Aunque pudieran ser parte del procedimiento de constitución de contra-
tos de arrendamientos en cuanto al abono de la renta, se distinguen de los
mismos, pues normalmente se trata de documentos simples donde no se arti-
culan cuerpos de condiciones muy complejos que cumplir, no se detalla la
formulación jurídica de un contrato, o no contienen contraprestaciones liga-
das a pagos concretos. También pudieran ser considerados arrendamientos
ocultos, especialmente a falta de los propios contratos.

4. Nivel y dígito de clasificación: Serie documental. 1.4.2.8.
5. Fechas extremas: 1232-1800.
6. Organismo productor (nombre, historia y funciones del mismo): La

serie está generada por la Contaduría Mayor (y la Superintendencia o Admi-
nistración Económica, su heredera, en la época contemporánea). Dicho orga-
nismo empezó a funcionar como tal a partir del siglo XVI, haciéndolo siem-
pre bajo la dirección del propio cabildo. Se trataba de desarrollar una política
económica capaz de coordinar las tareas de las diferentes administraciones
catedralicias con el fin genérico de mejorar el control de la actividad econó-
mica. Tradicionalmente estaba integrada por tres contadores, cada uno de una
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categoría capitular. A grandes rasgos se ocupará de la dirección de la política
económica y patrimonial (con la alta supervisión del cabildo), de la coordina-
ción de los distintos órganos económicos y administrativos, y de la fiscaliza-
ción de cuentas (pudiendo ejercer labores ejecutivas contra impagos). Más
modernamente, y después de una profunda reforma del organismo hacia
1800, se reducirá la administración y se situará al frente a un superintenden-
te. Observando el reglamento de 1899, las atribuciones concretas de éste son:
realizar ingresos y gastos de las diversas secciones de la catedral; expedir
libramientos con la autorización; diseñar los presupuestos; rendir cuentas del
año económico; registrar las cuentas de las distintas secciones y memorias; y
realizar los correspondientes depósitos en el archivo de caudales.

7. Función específica de la serie: Cuidar el cobro de rentas que le corres-
ponden a la catedral (o sus distintas administraciones), mediante la adquisi-
ción de un compromiso firme del pago de deudas por parte de deudores y
arrendatarios, en un plazo razonable.

8. Organización interna de la serie: La presente serie sigue los criterios
que suelen ser propios de la documentación económica, esto es, la cronológi-
ca, desde las obligaciones de pago más antiguas a las más modernas. Como
tónica general, se han agrupado todos los documentos de esta serie por tra-
mos cronológicos concretos. En este sentido se han dividido las unidades por
los siglos de los que se conservaban documentos. Pero también hay obliga-
ciones que, debido a que ya se encontraban instaladas y con signatura fija, se
han descrito de forma individualizada.

9. Procedimiento administrativo seguido: Los documentos de esta serie
por lo general son unidades simples que no se encuentran ligadas a un expe-
diente propiamente. Sí pueden ser consecuencia de un procedimiento asocia-
do al cumplimiento de una prestación, como pueda ser un contrato de arren-
damiento, abono de fianzas, el desempeño de servicios, el pago de una deuda
(de renta de arrendamiento y de anticipos para siembra), adquiridos a raíz de
otras transacciones, o una reclamación por parte de la catedral. Este último
caso puede venir determinado por la imposibilidad temporal de afrontar la
deuda, el establecimiento de pagos aplazados o una renta por una determina-
da periodicidad (mensual, anual…). En multitud de ocasiones se suele consi-
derar como paso previo a la emisión de pagos de forma reglada.

Legislación: Hay alguna norma básica que regula de forma genérica toda
la cuestión económica. Se ha incluido aquí legislación general de rango supe-
rior canónico y civil. Pero también hay una normativa propia de la institu-
ción (acuerdos del cabildo y estatutos de la catedral), que atañe a esta serie
(véase apartado 5 de legislación).

Principalmente:
— Código de Derecho Canónico (1917 y 1983).

170 OBLIGACIONES DE PAGO

01. ACTAS LA SALA DE LA CONTADURIA (1.4.2.1) (3ª)_ACTAS CAPITULARES  05/08/14  13:33  Página 170



— Legislación general civil contable.
— Estatutos, reglamentos, actas capitulares y planes de arreglos de la

Contaduría.
Series relacionadas: Arrendamientos, expedientes de cuentas, expedien-

tes de reclamaciones (pasivas).
10. Historia de su custodia. La documentación de de la serie se encuen-

tra repartida por varias estanterías de los depósitos de la Sala del Archivo
Histórico y en la Sección Clero del Archivo Histórico Nacional (de los cua-
les el centro conserva copia). Una parte de ella ya se encontraba con signatu-
ra y catalogada (especialmente los documentos medievales), pero otra estaba
integrada dentro de la denominada Sección 300 legajos, que ahora se ha cata-
logado e instalado dentro de la Sala de Contaduría.

11. Volumen y soporte. El volumen total de la serie puede ser el equiva-
lente a dos cajas; bien es cierto que la parte recientemente descrita se encuen-
tra concentrada en la Cj. 4004. Papel. 
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CARGAREMES

1. Nombre autorizado de la serie: Cargaremes.
2. Otras formas del nombre de la serie: libros de toma de razón de car-

garemes, mandamientos de ingreso.
3. Definición de la serie: Son los documentos con el que se hace constar

el ingreso de alguna cantidad (de rentas de propiedades o decimales) en caja
o tesorería de la catedral. De forma más concreta también se puede conside-
rar como el mandamiento que da el mayordomo o alguna otra autoridad,
donde se constata el pago por un particular de cierta cantidad de fondos que
adeudaba a la institución catedralicia (en sus distintas administraciones de
Mesa Capitular, Fábrica, Memorias…). En esta serie están incluidos también
los libros de toma de razón de cargaremes, que son los libros contables en los
que se asienta cada cargareme emitido de las entradas de fondos.

4. Nivel y dígito de clasificación: Serie documental. 1.4.2.9.
5. Fechas extremas: 1794 – 1855.
6. Organismo productor: Esta serie ha sido generada de forma compar-

tida por la Contaduría Mayor y el cuerpo de mayordomos de las distintas
administraciones de la catedral. Los mayordomos, especialmente de Mesa
Capitular y de Fábrica, eran los encargados de la recaudación de rentas y tri-
butos de la catedral, además de realizar los correspondientes pagos que eran
autorizados. Los documentos eran gestionados por estas administraciones
económicas, quienes los tramitaban con la Contaduría Mayor para realizar la
toma de razón. Esta última hasta 1800 estará regida por un cuerpo de tres
contadores mayores; y después por un superintendente al que le asiste, entre
otros, un contador. Se ocupará de la dirección de la política económica y
patrimonial (con la alta supervisión del cabildo), de la coordinación de los
distintos órganos económicos y administrativos, y de la fiscalización de
cuentas, pudiendo ejercer labores ejecutivas contra impagos. Estas institucio-

DISPOSICIONES E INSTRUCCIONES ECONÓMICAS 173

01. ACTAS LA SALA DE LA CONTADURIA (1.4.2.1) (3ª)_ACTAS CAPITULARES  05/08/14  13:33  Página 173



nes venían funcionando unos siglos antes de que se originaran documentos
de esta serie.

7. Función específica de la serie: La ordenación de ingresos en caja de las
administraciones económicas (Mesa Capitular, Fábrica…) y su comunicación
a la Contaduría Mayor para la fiscalización de capitales.

8. Organización interna de la serie: Los cargaremes son una serie que
sigue los criterios que suelen ser propios de la documentación económica, es
decir los cronológicos; desde los cargaremes de pago más antiguos a los más
modernos. Normalmente se presentan en secuencias de dos, tres y más años.
Esto sucede porque en ocasiones se ha mantenido la unidad de grupos de car-
garemes que venían unidos en origen por diversos criterios. También puede
haber años que carezcan de documentación.

En esta serie además se han incluido los libros de tomas de razón de car-
garemes, ya que cumplen en definitiva la misma función que los propios car-
garemes, por cuanto mantienen un control de las entradas de capital, ayudan-
do a la ordenación y registro de la contabilidad. Estos volúmenes en su
conjunto quedan establecidos por su cronología, bien es cierto que se pueden
llegar a solapar en algunos años de un libro a otro. Irán ordenados a conti-
nuación de los propiamente cargaremes.

Dentro del orden cronológico suele constar en las unidades documenta-
les el destino de los ingresos, unas veces encaminados a una sola administra-
ción económica, otras a varias. En este sentido podemos enumerar una nutri-
da relación, desde las más comunes a las ocasionales: Mesa Capitular, Fábrica,
Memorias, Capellanes de Coro, Hospitalidad de Niños Expósitos, Seminario
de Carvajal, Colecturía de Subsidio… o Memoria de Antonio de Castro.

Dependiendo de los asientos y años, la naturaleza de los cargaremes
puede ser de rentas de propiedades, ya sean de arrendamientos u otros; o de
decimales, establecidos de forma genérica o por subproductos de éstos (diez-
mos horros, vestuarios…). Cabría la posibilidad de pensar que la gestión de
los cargaremes de propiedad y los de decimal fuera diferenciada (dentro o
fuera de la Contaduría Mayor), pues en ocasiones se presentan separados;
aunque ello nos hace dudar pues otras veces aparecen juntos. La distinción
pudiera radicar en que se hayan podido producir en cronologías o adminis-
tradores diferenciadas.

También pueden estar regidos por geografías, principalmente concer-
nientes a administraciones decimales (aunque también de propiedad); siem-
pre con posterioridad a 1789, fecha en que la gestión ya no es arrendada sino
que se ejerce directamente. Así se enumeran las administraciones de Vitigu-
dino, Tamames, Pereña, Alba de Tormes, Peñaranda de Bracamonte, Alaejos,
Ledesma, San Esteban de la Sierra, Salamanca, Medina del Campo y Salvatie-
rra de Tormes.
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Estos tres criterios tomados en los registros catalográficos se combinan
muy frecuentemente, tanto en secciones económicas, naturaleza de los carga-
remes, como en geografías, o dentro de cada uno incluyendo dos opciones de
un mismo criterio. Por ejemplo: puede haber cargaremes de Mesa Capitular
y Fábrica de decimales de las administraciones de Vitigudino, Tamames,
Peñaranda, Ledesma, San Esteban de la Sierra y Salamanca (o también de ren-
tas de propiedades).

Pero también puede haber excepciones que configuren unidades docu-
mentales como: los que ha gestionado un determinado administrador o agen-
te (como los cargaremes de racionero Francisco Vázquez), los relativos a una
determinada explotación (Monte de Casablanca en San Cristóbal del Monte),
etc..

Al conservar la integridad de instalaciones antiguas de documentos (en
legajos) a veces se puede llegar a complicaciones como solapamiento de
fechas y otros elementos, desorden, etc. Esto sucede en tres legajos específi-
cos de decimales que estaban conformados desde antiguo.

Si bien se puede considerar que la estructuración informativa de los
documentos de la serie estaba bastante normalizada, desde 1851 su estructu-
ra queda definitivamente precisada al imprimirse formularios tipo. Ahora
habrá evolucionado a unas formas más normalizadas. Vemos un ejemplo de
cargareme (sig.: Cj. 3980 nº11):

Año de 1851  DEPOSITARÍA DE RENTAS DEL ILMO. CABILDO
CATEDRAL NUMERO 30
Cargareme de ciento veinte r[eale]s. que ha pagado Luis Vicente por la
renta de la casa nº8 y medio año que vencerá en 9 de nov[iembr]e de este
año.
De cuya cantidad he dado con esta fecha Carta de pago á favor del
interesado. Salamanca 8 de mayo de 1851.

Son 120 rs. y — mrs. } Recibí
Ldo. […][firma] EL DEPOSITARIO

Pérez de León [firma]

Si bien los documentos más antiguos frecuentemente presentaban un
desarreglo considerable, desde mediados de este siglo ya estarán más organi-
zados al venir cosidos los documentos de cada año.

En lo que se refiere a los libros registros o de tomas de razón, siendo rela-
tivos a decimales, llevan un orden interno, primero por secciones (Mesa
Capitular y Fábrica); dentro luego por las distintas administraciones decima-
les (Alba, Alaejos, Ledesma, Medina del Campo, Peñaranda, Pereña, Tama-
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mes, Vitigudino, Salamanca, veintena y cuarto dezmero de Nava del Rey y
Buenamadre). Interiormente a su vez irá estructurado según su cronología.

Otro ejemplo en este caso del registro de cargaremes puede ser (sig.: Cj.
3982 nº02):

Libro de tomas de razón de los cargaremes que dan los mayordomos de
Mesa Capitular y Fábrica de las cantidades que entregan los Administradores
del decimal; y de los libramientos que de estas rentas se despachan; y da prin-
cipio en el mes de octubre de 1828, fº 65, 1828:

en doce de diciembre de 1829, entregó dª Narcisa Salvador administrado-
ra en Pereña, 1225 rs. y 8 mrs. por cuenta de los frutos del año de 1828, de que
dio cargareme dn Eustaquio de la Fuente mayordomo de mesa capitu-
lar.................................................................................................................1225.8.

Por el contrario si nos referimos a tomas de razón de rentas de propie-
dades la ordenación interna de los registros son directamente cronológicas.

Algunos de estos libros de tomas de razón principalmente se refieren a
cargaremes, pero también contienen libramientos contra el mayordomo para
pagos a favor de proveedores y demás de la catedral en sus diversas adminis-
traciones. Unos y otros en realidad son entradas de fondos o cargos a favor
de la catedral.

Con los cargaremes en ocasiones van adjuntos otros documentos relacio-
nados con los procedimientos. Estos documentos pueden ser los siguientes:
listas anuales de cargaremes, liquidaciones, recibos, razones de escrituras de
venta de fincas (seminario), obligaciones, arrendamientos, órdenes de pago,
recibos, listas de cargaremes entregados, notas de entrega, cartas de remisión
de cargaremes...; y otros tantos que de forma ocasional se incluyen, como
reconocimientos de monte.

9. Procedimiento administrativo seguido: Cuando cualquiera de las
mayordomías económicas de la catedral (Mesa Capitular, Fábrica…), recibí-
an una cantidad de dinero de las administraciones decimales (de las distintas
comarcas en que se dividía el territorio), administradores, renteros u otros,
extendían los oportunos recibos. Acto seguido redactaba un cargareme
donde hacía constar el ingreso. Dicho documento de carácter interno se tra-
mitaba a la Contaduría Mayor, donde los contadores fiscalizaban la cantidad
y la anotaban en el correspondiente libro de tomas de razón.

Los cargaremes solían ir firmados por el mayordomo correspondiente y
por el contador que hacía la toma de razón. Más modernamente lo hará el
depositario, que suele ser un contador.

En algunas ocasiones se encuentra junto a varios cargaremes un docu-
mento, donde se reflejan las cuentas de un mismo año o durante unas fechas
específicas. Éstas eran reflejadas en un pequeño papel, en forma de lista y que
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contiene la suma total de todos esos cargaremes. Era una de las formas de lle-
var el control de ingresos.

Otra forma era el registro en unos libros auxiliares de todos los cargare-
mes emitidos, fruto de los correspondientes ingresos. Este podía ser incluso
un paso previo al registro del libro diario o general (o mayor) de cada admi-
nistración.

Legislación: Hay alguna norma básica que regula de forma genérica toda
la cuestión económica. Se ha incluido aquí legislación general de rango supe-
rior canónico y civil. Pero también hay una normativa propia de la institu-
ción (acuerdos del cabildo y estatutos de la catedral), que atañe a esta serie
(véase apartado 5 de legislación).

Principalmente:
— Código de Derecho Canónico (1917 y 1983).
— Legislación general civil contable.
— Estatutos, reglamentos, actas capitulares y planes de arreglos de la

Contaduría.
Series relacionadas: Libros de cuentas generales (de Contaduría, de

Mesa Capitular, de Fábrica y de Memorias), expedientes de cuentas de diez-
mos y de rentas de propiedades, libros de cuentas de rentas de propiedades.

10. Historia de su custodia: La documentación de esta serie se encontra-
ba en la Sala de la Contaduría y en la denominada Sección 300 legajos. En esta
última parte estaba dispuesta junto a la sección de la Jurisdicción de la Valdo-
bla mezclada con otra documentación (expedientes de secretaría, la misma
jurisdicción de la valdobla, etc.). El nivel de organización de toda ella era
mínimo. Se reunió para este proyecto; fueron estudiados e identificados los
documentos de la serie, y finalmente quedaron instalación conjuntamente en
la Sala de Contaduría.

11. Volumen y soporte. El volumen total de la serie es de seis cajas (sig-
naturas: Cj. 3977 a 3982). Papel. 
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LIBROS DE CAJA

1. Nombre autorizado de la serie: Libros de caja.
2. Otras formas del nombre de la serie: Libros de caudales del archivo,

libros de entradas y salidas de dinero, libros de arcas de depósito, libros del
arca del tesoro, libros de los depósitos, libros de toma de razón de entrada y
salida de caudales, estados de entradas y salidas de caudales. Términos simi-
lares: arqueos, estados de mayordomía...

3. Definición de la serie: Son aquellos libros auxiliares o listados desti-
nados a consignar de forma cronológica todas las entradas y salidas de dine-
ro, ya sea en metálico o en valores, de la caja de caudales de la catedral en sus
distintas administraciones.

A esta serie se han añadido los estados del arca (o de entradas y salidas),
balances o arqueos, pues es manifiesta su relación dentro del procedimiento
de los libros de la serie, o incluso en el contenido de algunos de ellos. Son los
reconocimientos de los caudales y títulos que están depositados en una caja
de un periodo concreto.

4. Nivel y dígito de clasificación: Serie documental. 1.4.2.10.
5. Fechas extremas: 1589-1949.
6. Organismo productor (nombre, historia y funciones del mismo):

En el archivo de caudales (que así también se denomina, aludiendo al mismo
espíritu de custodia) se depositaban los fondos en metálico y valores; atrás ya
han quedado las arcas medievales donde se guardaba el tesoro, los libros, reli-
quias, alhajas, objetos sagrados... o los documentos del archivo. Desde octu-
bre de 1662 tenemos constancia del nombramiento de dos arqueros (también
denominados comisarios de arcas o claveros), de dos estalaciones distintas,
uno habitualmente canónigo, el otro racionero. Aunque inicialmente el
cometido de estos oficios fuera la tenencia de las llaves, de forma lógica se
debieron dedicar a custodiar los fondos, abrir y cerrar el arca, y controlar y
registrar las entradas y salidas de capital en libros contables. En estos mismos
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volúmenes se aprecia el desempeño interactivo de la Contaduría de forma
continua. A partir de 1856 con la reforma y reducción de los oficios capitu-
lares se agregará al cargo de superintendente las funciones de archivero y
arquero. En el reglamento de la Contaduría del año siguiente, se establece
que serán claveros el superintendente, el deán y un capitular; lo cual puede
justificar la custodia de los fondos en un arca de tres llaves. Había unidad de
custodia, bien custodiando los fondos en un solo arca, o más repartido. El
arca de caudales será en definitiva un órgano dependiente o dentro del ámbi-
to de actuación de la Contaduría, dependiendo de los momentos. La Conta-
duría Mayor (y la Superintendencia o Administración Económica, su herede-
ra, en la época contemporánea) comenzó a funcionar como tal a partir del
siglo XVI, haciéndolo siempre bajo la dirección del propio Cabildo. A gran-
des rasgos se ocupará de la dirección de la política económica y patrimonial
(con la alta supervisión del cabildo), de la coordinación de los distintos órga-
nos económicos y administrativos, y de la fiscalización de cuentas (pudiendo
ejercer labores ejecutivas contra impagos). Más modernamente, y después de
una profunda reforma del organismo hacia 1800, se reducirá la administra-
ción y se situará al frente a un superintendente.

7. Función específica de la serie: Tiene como objetivo controlar los
movimientos (entradas y salidas) de la caja de caudales de la catedral en sus
distintas administraciones.

8. Organización interna de la serie: El orden general de la serie docu-
mental es cronológico, en consonancia con los fondos económicos, desde las
unidades más antiguas a las más modernas; todo ello con independencia de
que se trate de cuentas generales o particulares; libros, relaciones, arqueos;
etc.

Dentro de los documentos de la serie podemos citar tres tipos: los libros
propiamente, los listados de entradas y salidas, y los estados de arcas, balan-
ces o arqueos (entradas y salidas).

Los documentos de estos tipos pueden ser de una sola administración
económica de la catedral o de varias. Bien es cierto que resulta más factible
que este último caso se dé para los libros, aunque no exclusivamente. En este
sentido puede haber movimientos del arca de Mesa Capitular, Fábrica, Cape-
llanes de Coro, Colecturía de Subsidio, Colegio de Niños de Coro, Memo-
rias (en global o pormenorizadamente –sobre todo las de mayor entidad-).

Los libros contables internamente pueden gozar de un orden según sec-
ciones económicas, por conceptos (propiedades, decimales…), dado el ejerci-
cio económico (cuentas corrientes o año en curso, atrasadas, débitos a/de una
administración económica), tipo de capital (dinero o efectivo y títulos de
deuda)… y por supuesto por tipo de movimiento (entradas y salidas). Aun-

180 LIBROS DE CAJA

01. ACTAS LA SALA DE LA CONTADURIA (1.4.2.1) (3ª)_ACTAS CAPITULARES  05/08/14  13:33  Página 180



que hay excepciones, a medida que los libros son más modernos suelen tener
una estructuración más clara.

Por su parte los listados de entradas y salidas son una contabilidad de los
movimientos de caja sobre un asunto o momento concretos. En este sentido
la casuística es muy amplia, ya que puede haber relaciones: sobre un lapso de
tiempo, puntos conflictivos, pagos determinados a un beneficiario –Marqués
de Palacios…-, ventas de propiedades, movimientos de una sola administra-
ción, entradas o salidas–por separado-, etc.

Por último los estados de entradas y salidas o arqueos, vienen mediatiza-
dos por periodos de tiempo (años y meses), donde se realizan tareas de
recuento y verificación de efectivos y valores por contadores y arqueros, que
den una visión clara y concisa de la situación de efectivos financieros con que
en ese momento se cuenta. Es frecuente encontrar tipificados los tipos de
entradas de caudales en: villas y lugares, casas, censos y decimal; y las salidas
en atrasadas y corrientes o en curso. Podemos dar a conocer un ejemplo de
uno de estos estados del 17 de octubre de 1816 (sig.: Cj. 78 lg. 1 nº9):

En el día 17 de Oct[ubr]e de este año de 1816 juntos los Sres. Dn. Benito
Lobato, Deán, Dn. Antonio Calama, archivero electo en 1º. del corriente y
Dn. Francisco García Ocaña que lo hera en el año pasado, y fue electo para el
presente, y Dn. Pedro González del Caño contador con el fin de reconocer el
archivo, y hacer entrega de él al nuebo Archivero Sor. Calama, según lo tiene
solicitado, se pasó á abrir el Archibo a presencia de d[ic]hos Sres. y se dio prin-
cipio al reconocimiento en la manera siguiente.

En estos dos últimos tipos suele haber resúmenes o balances de entradas
y salidas de caudales con los alcances a favor o en contra. Al contrario de lo
que ocurre con los libros, donde no se suman las cantidades ni se calculan
totales o subtotales.

Con independencia de las administraciones, tipos de movimientos u
otros criterios de organización interna, cada asiento contable de los libros
suele presentar tres columnas: de izquierda a derecha la primera registra la
administración o concepto concreto objeto de esa transacción de forma
extractada; la segunda o parte principal lleva anotada la fecha, la administra-
ción (y representante que en su nombre lo realiza –mayordomo, apodera-
do…-), cantidad en letras y objeto del acto. Por último en la columna de la
derecha se refleja la cantidad que entra o sale en arcas en números romanos si
son asientos del principio del siglo XVII o más antiguos, o en arábigos si fue-
ran más modernos que este periodo; en maravedís, o en reales y maravedís.
Ponemos unos ejemplos; un asiento de entrada de capital (Libro de caja de
1762-1860, sig.: Cj. 66 lg. 4 nº5, f. 46):
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Otro ejemplo de salida de fondos (Libro del arca del tesoro de la catedral
1589-1615, sig.: Cj. 4025 nº11, f. 38):

Como se puede comprobar en este segundo ejemplo no se ha significado
ninguna anotación en la columna de la izquierda, cuestión que se produce
con cierta frecuencia. También puede suceder que se incorporen a este apar-
tado incidencias sobre este movimiento contable (reintegros, la invalidación
del acto, que los deba otra administración, cuentas para hallar subtotales…).

En algunos libros al final de cada plana viene la suma de dicha parte, para
que sirva de ayuda a los cómputos correspondientes.

En referencia a los estados de entradas y salidas o arqueos, también ilus-
traremos con un ejemplo la disposición más clara de este tipo de documen-
tos. Véanse estados de entradas y salidas de caudales de la mayordomía de
Mesa Capitular 1831-1840, sig.: Cj. 3985 nº01):

Mes de Ab[ri]l de 1837
Estado que manifiesta la entrada y salida de caudales en esta mayordomía de

cabildo en el mes de Ab[ri]l de 1837.
Entrada

De villas y lugares....................................................................................48.597_28..
De casas.....................................................................................................460.............
De censos...................................................................................................1.468..........
De decimal................................................................................................11.749_9....

Total de entradas......................................................................................62.275_3....
___________________

Ymp[or]tan las salidas.......................................................36.373_20
Alcance que resultó a mi favor en el................................54.266_21

___________________

Mes de marzo último ........................................................90.640_7 .......90.640_7....
___________________

Alcance a mi favor ................................................................28.365_4....
Salamanca y mayo 1º de 1837

[Firmado] Eustaq[ui]o de la Fuente
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En 12 de setiembre 1610 se sacaron del arca las quinientas mil
m[a]r[avedí]s q[ue] la Fábrica tomó a çenso de los Capellanes y se 
entregó a Ju[an] Téllez mayordomo de la Fábrica D.∂...

Mesa
Capitu[la]r
corresponde
a
Semin[ari]o
a salida

En 16 de enero de 1784 entraron en estas arcas diez mil cien-
to noventa y nueve rs. veinte y cinco mrs. de v[ell]ón valor de
las tres tierras que el cav[il]do traspasó al Collegio Seminario
de Carbajal, en término de la villa de Topas, y compró a
Matías Sánchez en 10 de diz[iem]bre como consta de su sali
a en este folio 177 10∂199_25
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Por último citaremos un caso ciertamente particular de libros de caja. La
Comunidad de Capellanes de Coro, en algunos momentos tendrán una ges-
tión propia e independiente de la de los caudales del resto de administracio-
nes catedralicias. Al menos desde 1695 existen libros de caja de esta comuni-
dad, que dada su autonomía tendrían sus fondos en un arca diferente. Puede
resultar paradójico pues dichos capellanes normalmente tenían encomendada
la gestión económica a la Mesa Capitular, con independencia de que fuera
respetada su autonomía contable. Tan solo son dos libros los hallados.

9. Procedimiento administrativo seguido: Era necesario dar custodia
controlada a los capitales de las distintas administraciones en un lugar de cier-
ta seguridad, para lo cual había que llevar un control exhaustivo de lo que
cada sección entregaba o retiraba mediante los libros de caja. Éstos solían ser
diligenciados y estructurados según las necesidades del momento (adminis-
tración, tipos de movimientos, cronológicamente…). Los movimientos de
capital eran despachados por cada representante autorizado de su respectiva
administración (mayordomo, agente, administrador…) y los arqueros y con-
tables a cuyo cargo estaba el arca. En cada asiento se justificaba el ingreso o
pago para su posible verificación en la correspondiente contabilidad de cada
administración actora. No de forma sistemática, pero sí frecuente, algunos
asientos eran corroborados por los arqueros con sus firmas. Al final de cada
plana se solía calcular las cantidades que se habían movido en esta parte,
suponemos que sería para ir hallando los cómputos totales por periodos de
tiempo.

A partir del reglamento de 1857 (AC. 75. f. 480v.) se le atribuye al supe-
rintendente la competencia de velar por el cumplimiento de este control, así
en la Contaduría se marcará la obligación de ordenar y cuidar de que se lle-
ven al día libros de tomas de razón y diarios de la entrada y salida de cauda-
les.

Para el control periódico de los fondos, especialmente los últimos siglos
de la serie, se van realizando estados de entradas y salidas o arqueos para el
reconocimiento de los capitales de forma global y de cada administración
económica. Esta labor será compartida entre los administradores de dichas
secciones y los contables y arqueros. Dependiendo del momento estos
arqueos pueden ser anuales o mensuales. Además deberían presentar estos
informes a los órganos competentes en cada momento (cabildo, Junta de
Hacienda…).

Legislación: Hay alguna norma básica que regula de forma genérica toda
la cuestión económica. Se ha incluido aquí legislación general de rango supe-
rior canónico y civil. Pero también hay una normativa propia de la institu-
ción (acuerdos del cabildo y estatutos de la catedral), que atañe a esta serie
(véase apartado 5 de legislación).
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Principalmente:
— Código de Derecho Canónico (1917 y 1983).
— Legislación general civil contable.
— Estatutos, reglamentos y actas capitulares.
— Planes y arreglos de Contaduría, reglamento de 1857.
Series relacionadas: Relaciones de débitos, libros de libramientos y

libros generales de cuentas de las distintas administraciones.
10. Historia de su custodia. La documentación relativa a la serie se halla-

ba sin identificar en varios depósitos del archivo. Los libros contables funda-
mentalmente estaban en la Sala de la Contaduría y Archivo Histórico (Cj. 81,
89 y alac. 1), y los listados y arqueos en la primera sala y en la Sección 300
legajos. Con el desarrollo del presente proyecto se estudió e identificó la
serie, y se asignó signatura a los documentos de la misma, para ser instalada
definitivamente.

11. Volumen y soporte. Presenta la serie un volumen aproximado global
de unas cinco cajas (de Cj. 3984 y 3985 y parte de las Cj. 4007 y la 4025 y
otros documentos sueltos de otras tantas cajas y cajones del Archivo Histó-
rico). Papel.
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CUENTAS DE RENTAS DE PROPIEDADES

1. Nombre autorizado de la serie: Cuentas de rentas de propiedades.
2. Otras formas del nombre de la serie: Memoriales y justificantes de

pagos de rentas, memorias de aprovechamientos, liquidaciones de cuentas de
rentas, cuadernos de pagos de trigo, memoriales de rentas (también de rentas
y débitos) y cuentas del producto de montes; o combinaciones de estas deno-
minaciones.

3. Definición de la serie: Son los expedientes donde se agrupan los esta-
dos económicos que tienen por objeto conocer la situación de rentas de pro-
piedades y derechos (principalmente ingresos) de las diferentes administra-
ciones económicas de la catedral (Mesa Capitular, Fábrica, Memorias…)
sobre distintas clases de explotación (lugares, aceñas…), en dinero o especie
(trigo, cebada, paja…), referidos a un determinado tipo de aprovechamiento
o gestión (arrendamientos, censos… añales o de por vida), y desplegados
durante uno o varios ejercicios económicos. Se hablará de rentas de propie-
dades en contraposición al otro tipo de fuentes de ingresos de la catedral
como eran las rentas decimales; aunque en ocasiones se haya guardado junta
la contabilidad de los dos géneros. Fundamentalmente las unidades docu-
mentales estarán compuestas por liquidaciones de cuentas y su rendición,
pero también dentro de dichos expedientes se puede hallar otro tipo de docu-
mentos de apoyo a la gestión.

En esta documentación, al contrario de los que pudiera suceder en inven-
tarios de propiedades y derechos, se realiza un tratamiento de datos, utilizan-
do para ello operaciones contables.

Las unidades documentales de la presente serie se podrían considerar
expedientes, a pesar de no representar la evidencia de un procedimiento uni-
tario de incoación, tramitación y resolución, al estar próximas a la configura-
ción de expedientes de cuentas de otros organismos económicos de la cate-
dral que han quedado descritos en el presente trabajo.
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Al igual que los libros de su género, integran estos expedientes varios
tipos de cuentas según el criterio al que atendamos:

— Por administraciones económicas de la catedral: Mesa Capitular,
Fábrica, Memorias, Hospitalidad de Niños Expósitos, Comunidad de
Capellanes de Coro y Colegio de Niños de Coro.

— Por la gestión patrimonial en un determinado lugar (La Orbada, Bue-
namadre, Forfoleda, Gansinos...).

— Por el tipo de movimiento contable: ingresos, gastos y cargo y data.
— Por la gestión de determinados tipos de explotación (aceñas, montes,

paneras, bodegas, casas, tierras...)
— Por diversas formas de explotación y/o de derechos (arrendamientos,

juros, censos...).
— Por la temporalidad de los contratos: añales, por varios años y perpe-

tuos (de por vida).
— Sobre formas de pago: dinero, o en pan o especie (trigo, cebada,

legumbres…).
Aunque la documentación pueda parecer igual a la de los libros de cuen-

tas de rentas de propiedades, y el contenido en algunos casos sea coinciden-
te, la disposición de la contabilidad es claramente diferente; además conten-
drá otro tipo de documentos auxiliares de la gestión. Estas cuentas suelen ser
parciales y de unidades de gestión y temas muy concretos según las unidades,
al contrario de los que sucede con los libros que muestran una uniformidad
en un espacio de tiempo más amplio.

4. Nivel y dígito de clasificación: Serie documental. 1.4.2.11.
5. Fechas extremas: 1445-1849.
6. Organismo productor (nombre, historia y funciones del mismo): El

aparato económico-patrimonial de la catedral es un sistema complejo en el
que participan una serie de organismos coordinados. En este ecosistema coe-
xisten varios elementos; primero y conector de todos opera la Contaduría
Mayor (más modernamente Superintendencia y Administración Económica),
departamento que trabaja desde el siglo XVI y que se encarga fundamental-
mente de la dirección de la política económica y patrimonial (con la alta
supervisión del cabildo), de la coordinación de los distintos órganos econó-
micos y administrativos, y de la fiscalización de cuentas (pudiendo ejercer
labores ejecutivas contra impagos); y más concretamente para este caso for-
malizará contratos de arrendamiento y demás, y cuidará y ordenará los libros
contables (estas últimas funciones a partir del reglamento de 1857). En segun-
do lugar participa un cuerpo de mayordomos de las distintas administracio-
nes de la catedral que se ocupan sobre todo de recoger y gestionar los ingre-
sos procedentes de rentas patrimoniales, y, en menor medida hacer efectivos
los pagos que tienen comprometidos al respecto de este tipo de operaciones.
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En caso de encargarse de los pagos un delegado local estos gestores revisarán
el correcto ejercicio de su gestión. Un último elemento del sistema será la red
de administradores de términos y propiedades que operan en los más disper-
sos lugares (La Orbada, Buenamadre, Forfoleda…) y tipos de explotaciones
(aceñas, montes, casas…); estos se ocuparán de gestionar las rentas de las dis-
tintas propiedades y derechos. Los dos últimos tipos de organismos serán
dirigidos y fiscalizados en sus actividades por la Contaduría; lo cual no quita
para que existan diversos comisionados o comisarios que controlen el cum-
plimiento de la gestión de los administradores territoriales (montes, casas….).
Los estatutos antiguos del siglo XVI concedían cierto papel de registro sobre
los libros de arrendamientos y en la tramitación de las subastas al secretario
de romance.

7. Función específica de la serie: Esencialmente la presentación de esta-
dos de ingresos de la rentas de propiedad de las diversas explotaciones, así
como de gastos puntuales de gestión generados, para su control y contabili-
dad.

8. Organización interna de la serie: El orden general de la serie docu-
mental es cronológico, en consonancia con los fondos económicos, desde las
unidades más antiguas a las más modernas. Dependiendo de las unidades
documentales, unas cubren un intervalo de varios años (algunos hasta déca-
das), y otras sólo una anualidad (ya sea año natural o de mayordomía).

Estos expedientes están principalmente compuestos por liquidaciones de
cuentas de rentas de diferentes administraciones, lugares o tipos de explota-
ciones según los años. En este sentido podremos encontrar: cuentas de rentas
de propiedades (genérico), cuentas de la producción de cosechas, cuentas de
rentas en un lugar o administración local o por lugares, cuentas en algún tipo
de explotación (aceñas, montes y montaraces...), cuentas de censos, cuentas
del comisario de montes al cabildo, cuentas de recibos o pagos de agentes,
cuentas de juros cobrados por agentes, cuentas de pleitos sobre propiedades,
etc.

Pero también hay otra clase de documentos diversos, relacionados con el
tipo de gestión, como son: obligaciones de pago por productos de monte (o
explotación de una parte o lugar), cargaremes, correspondencia (montaraces,
comisario de montes, agentes…), notificaciones y relaciones de leña y carbón
sacados de montes, memorias de obras en propiedades, cuentas de madera
vendida, recibos, cuentas de fabricación de carbón, certificaciones de réditos
de juros dadas por la Superintendencia General de Juros, mediciones de pro-
piedades, repartimientos de rentas a prebendados, memorias de rentas arren-
dadas, normas (condiciones) para el arrendamiento de propiedades, obliga-
ciones de administradores sobre pagos de renteros, inventarios de rentas de
propiedades de diversos términos, expedientes de subasta y remate (con
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escritura de obligación y arrendamiento) de las administraciones de rentas de
diversos lugares, instrucciones y condiciones que ha de guardar y ejecutar el
montaraz, órdenes al secretario para la redacción de escrituras de arrenda-
miento, órdenes de pago o libramientos al mayordomo de Mesa Capitular y
otros, poderes para cobro de cantidades, cuadernos de apuntaciones y de
entregas de grano en panera (a cuenta de adeudos), recibos de entregas de gra-
nos, notas de descubiertos, etc.

9. Procedimiento administrativo seguido: Los expedientes de la serie
tienen como denominador común la gestión de rentas de propiedades de la
catedral, pero en sus diversas administraciones, tipos y formas de explota-
ción, etc., lo cual tiene como resultado que existan en los mismos una cierta
variedad de procedimientos. Debemos destacar por encima de estas tramita-
ciones la relativa a la liquidación de cuentas de cada una de las unidades de
explotación, tipos de documentos mayoritarios en las unidades documenta-
les.

Comenzaremos explicando a grandes rasgos el procedimiento desarro-
llado para la gestación de mencionadas liquidaciones, documentos centrales
del expediente, aunque éstos no sean los primeros pasos en la gestión. Parta-
mos de la base que el cabildo, por mediación de la Contaduría Mayor, empla-
zaba a las unidades de explotación a que tuvieran un control de la produc-
ción. En este sentido definiremos a éstas como unidades de gestión de rentas
de propiedades de la catedral en un determinado lugar (territorio), unidad de
aprovechamiento (aceña, monte, casas…) o de almacenamiento (paneras,
cillas…), con autonomía para ser administrada. En este sentido la Contadu-
ría exigiría a cada unidad de explotación, acabado el ejercicio económico, o el
contrato de arrendamiento de la gestión, según los casos, a rendir cuentas de
las rentas o ingresos obtenidos, así como de los gastos de gestión. Del mismo
modo los justificantes de gastos son aportados sobre servicios dados a la cate-
dral para la defensa de los intereses relacionados con rentas de propiedades
(agentes, comisionados, secretarios…). Las diferentes unidades de la red de
administradores finalmente presentarán las cuentas para su examen y revisión
ante el órgano competente (cabildo…). Llegado el caso eran aprobadas.
Como paso siguiente, las liquidaciones y contabilidades de rentas, serían
asentadas en los correspondientes libros de cuentas de rentas de propiedades.

Para la gestión inicial de las rentas de propiedades bien por arrendamien-
to o en gestión directa (a partir de empleados de la catedral), frecuentan en
los expedientes de la serie documentos relativos a subastas de arrendamien-
tos de la gestión de una determinada explotación (pujas, remates…), escritu-
ras de arrendamiento u obligación y condiciones de dicho contrato; o de nor-
mativa sobre el desempeño de las rentas y aprovechamientos (pagos de
renteros, corta del monte para montaraces…). Los procedimientos de este
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cariz eran nuevamente tramitados por la Contaduría, por delegación del
cabildo, o a veces directamente por este órgano colegiado en sus sesiones, con
la asistencia del secretario para la instrucción del expediente, contrato, recu-
dimientos, etc.

Un último bloque englobará un conglomerado de procedimientos sobre
cuestiones muy variopintas de la gestión de rentas patrimoniales. En este
asunto podremos cifrar: el trámite del cobro y pago de rentas (cargaremes,
libramientos, obligaciones sobre pagos…); administración del aprovecha-
miento de montes (saca de leña, madera vendida obligaciones de pago de pro-
ductos de monte, fabricación de carbón…); gestión de la mejora de propieda-
des mediante obras; identificación y descripción de propiedades (mediciones,
apeos…); repartimientos de rentas de propiedades a prebendados, y final-
mente y común a muchas de estas gestiones, correspondencia para la comu-
nicación de trámites con gestores.

Legislación: Hay alguna norma básica que regula de forma genérica toda
la cuestión económica. Se ha incluido aquí legislación general de rango supe-
rior canónico y civil. Pero también hay una normativa propia de la institu-
ción (acuerdos del cabildo y estatutos de la catedral), que atañe a esta serie
(véase apartado 5 de legislación).

Principalmente:
— Código de Derecho Canónico (1917 y 1983).
— Legislación general civil contable y sobre desamortización.
— Estatutos, reglamentos y actas capitulares.
Series relacionadas: Libros de cuentas de rentas de propiedades, expe-

dientes de cuentas de diversas administraciones económicas catedralicias,
relaciones de débitos y libros de gastos de casas.

10. Historia de su custodia: La documentación de esta serie se encontra-
ba con cierto desorden en la Sección 300 legajos. Estaba dispuesta junto a la
sección de la Jurisdicción de la Valdobla mezclada con otra documentación
(expedientes de secretaría, sede vacante, etc.). También apareció una parte
poco significativa en los cajones del Archivo Histórico (Cjs. 88bis y 89 y
Alac. 2). Con el desarrollo del presente proyecto se estudió, recibió signatu-
ra y fue instalada la serie.

11. Volumen y soporte: Presenta la serie un volumen aproximado global
de unas seis cajas (de Cj. 3986 al 3988 y otros documentos sueltos de otras
tantas cajas y cajones del Archivo Histórico). Papel.
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LIBROS DE CUENTAS DE RENTAS DE PROPIEDADES

1. Nombre autorizado de la serie: Libros de cuentas de rentas de pro-
piedades.

2. Otras formas del nombre de la serie: libros de cargo y descargo de
rentas, libros de [cuentas de] arrendamientos (y/o de censos) de diversos,
libros de notas de Contaduría, libros de trigo (y aliños), etc.

3. Definición de la serie: Son aquellos libros que registran la contabili-
dad de los diversos ingresos por rentas de la gestión de propiedades y dere-
chos de las administraciones económicas de la catedral (Mesa Capitular,
Fábrica, Memorias y Capellanes de Coro, principalmente), así como los gas-
tos resultado de la gestión de dichos conceptos, sobre distintas clases de
explotación (lugares, aceñas…), en dinero o especie (trigo, cebada, paja…), y
sobre un determinado tipo de aprovechamiento o gestión (arrendamientos,
censos… añales o de por vida). Se hablará de rentas de propiedades en con-
traposición al otro tipo de fuentes de ingresos de la catedral como eran las
rentas decimales; aunque bien es cierto que en ocasiones se ha guardado junta
la contabilidad de las dos clases.

Habrá que distinguir de los inventarios de propiedades y derechos que se
complementan con datos de arrendamientos que de los mismos se hacía, y
que presentan un formato propio de libro becerro; pues en esta serie se rea-
liza un tratamiento de datos, utilizando para ello operaciones contables.

Al igual que los expedientes de cuentas en su género, los libros integran
varios criterios a la hora de confeccionar las cuentas:

— Por administraciones económicas de la catedral: Mesa Capitular,
Fábrica, Memorias, Hospitalidad de Niños Expósitos, Comunidad de
Capellanes de Coro y Colegio de Niños de Coro.

— Por gestión patrimonial en un determinado lugar (La Orbada, Buena-
madre, Forfoleda, Gansinos...).

DISPOSICIONES E INSTRUCCIONES ECONÓMICAS 191

01. ACTAS LA SALA DE LA CONTADURIA (1.4.2.1) (3ª)_ACTAS CAPITULARES  05/08/14  13:33  Página 191



— Por el tipo de movimiento contable: ingresos, gastos, e ingresos y gas-
tos.

— Por la gestión de determinados tipos de explotación (aceñas -princi-
palmente del Vado, del Muladar, de las Nuevas y del Canto-, montes,
paneras, bodegas, casas, tierras...)

— Por diversas formas de explotación y/o de derechos (arrendamientos,
juros, censos, aliños...).

— Por la temporalidad del tipo de contratos: añales o de varios años y
perpetuos (de por vida).

— Sobre formas de pago: dinero, o en pan o especie (trigo, cebada,
legumbres…).

Debemos concretar en lo que se refiere a la contabilidad de los libros de
rentas de arrendamientos que hay varios tipos: por lugares con los arrenda-
tarios, precio, pagas, condiciones de reparos, y precio; o como este primer
caso, pero establecido como remate en subasta.

También hay libros que incluyen en la contabilidad los aliños, es decir los
adelantos pagados a nuevos renteros para que pudieran sembrar el primer
año.

4. Nivel y dígito de clasificación: Serie documental. 1.4.2.12.
5. Fechas extremas: 1383-1850.
Estos libros presentan algunas anotaciones de asientos contables de

fechas anteriores al propio libro, que no se han tenido en cuanta a la hora de
datar cada volumen.

6. Organismo productor (nombre, historia y funciones del mismo): El
aparato económico-patrimonial de la catedral es un sistema complejo en el
que participan una serie de organismos coordinados. En este ecosistema coe-
xisten varios elementos; primero y conector de todos opera la Contaduría
Mayor (más modernamente denominada Superintendencia y Administración
Económica), departamento que trabaja desde el siglo XVI y que se encarga
fundamentalmente de la dirección de la política económica y patrimonial
(con la alta supervisión del cabildo), de la coordinación de los distintos órga-
nos económicos y administrativos, y de la fiscalización de cuentas (pudiendo
ejercer labores ejecutivas contra impagos). Si nos ceñimos a las funciones des-
empeñadas en esta serie concretaremos que: formalizará contratos de arren-
damiento y demás, y cuidará y ordenará los libros contables (estas últimas
funciones a partir del reglamento de 1857). En segundo lugar participa un
cuerpo de mayordomos de las distintas administraciones de la catedral que se
ocupan sobre todo de recoger y gestionar los ingresos, en este caso proceden-
tes de rentas patrimoniales, y en menor medida, hacer efectivos los pagos que
tienen comprometidos al respecto de este tipo de operaciones (o en caso de
encargarse un delegado local revisarán el correcto ejercicio de su gestión). Un
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último elemento del sistema será la red de administradores de términos y
propiedades que operan en los más dispersos lugares (La Orbada, Buenama-
dre, Forfoleda…) y tipos de explotaciones (aceñas, montes, casas…); estos se
ocuparán de gestionar las rentas de las distintas propiedades y derechos. En
este aspecto era muy habitual que el cabildo, para control de estos negocios
y su cobro, nombrara comisarios o comisionados para más o menos tiempo,
o para más o menos asuntos o cometidos. Estos dos últimos tipos de organis-
mos serán dirigidos y fiscalizados en sus actividades por la Contaduría; lo
cual no quita para que existan diversos delegados que controlen el cumpli-
miento de la gestión de los administradores territoriales (montes, aceñas,
casas….). Los estatutos antiguos del siglo XVI concedían al secretario de
romance cierto papel de registro sobre los libros de arrendamientos y de ren-
tas, y en la tramitación de las subastas.

7. Función específica de la serie: Control general de ingresos y gastos de
rentas de propiedades, y el balance equilibrado de los mismos, con el objeto
de establecer un análisis de cuentas y su posterior aprobación al final de cada
ejercicio económico.

8. Organización interna de la serie: El orden general de la serie docu-
mental es cronológico, en consonancia con los fondos económicos, desde las
unidades más antiguas a las más modernas; con independencia del género y
naturaleza de las rentas de propiedades. Contiene cada uno de los libros una
horquilla de años de terminados, que puede variar entre unos pocos a varias
décadas.

Se suceden en consecuencia libros contables por mencionado orden cro-
nológico, de muy diversa naturaleza: por administraciones económicas, ges-
tión documental de determinados lugares, tipo de movimiento contable, por
clases o por formas de explotación y según la temporalidad de los contratos
de gestión, y/o combinaciones de estos elementos a la vez.

Internamente, dado lo variopinto de criterios a la hora de administrar las
rentas patrimoniales y derechos, la materialización de dicha gestión resulta
igualmente variada. Aún así, vamos a tratar de tipificar dos modelos de libro
contable.

– Libros que gestionan un objeto concreto de rentas de propiedades, que
puede ser un tipo de explotación (aceñas…) o un determinado lugar (Forfo-
leda…). En estos casos, pudiendo comenzar con normas de gestión u otros
(inventarios de utensilios…), se van incluyendo por orden cronológico asien-
tos contables con ingresos, gastos o cargos y datas, dependiendo de los casos.
Suelen venir diferenciados los años, incluyéndose una cuenta final y aproba-
ción por parte de los comisarios y/o la Contaduría.

Un ejemplo del libro de rentas de La Orbada, 1614-1678 (sig.: Cj. 3992
nº02, f. 70):
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Quenta que se toma a Domingo del Sierro maiordomo del cab[ild]o en el lugar de La
Orbada de la cosecha del año de seinçientos y veinte y uno del trigo çebada y demás
legumbres deste año […]
Descargo del pan […]

Más se le pasan trecientos y setenta y dos f[anegas] de trigo que pagó de
los salarios y moços del cab[ild]o de un año que cumplió fin de marco
de 622, en esta manera

al aperador ......................................................................................36 f[anegas]
al Herrero .......................................................................................60 f[anegas] ........
al boiero...........................................................................................36 f[anegas] ........
vaquero ...........................................................................................36 f[anegas] ........
guarda del monte............................................................................24 f[anegas] ........
porquero ..........................................................................................30 f[anegas] ........
a cada uno de cinco mocos a treinta f[anegas] .............................150 f[anegas] ......

_______________

que açen las d[ic]has trecientas y setenta y dos f[anegas]............372 f[anegas] ......

— Libros contables que registran las rentas (normalmente ingresos) de
uno o varios tipos (montes, casas…) y/o formas de explotación (arrenda-
mientos, juros, censos…), pero referidos a lugares de un amplio territorio. En
estos casos suelen comenzar con una tabla de contenido o índice de lugares
y/o conceptos ordenado por la secuencia del libro o alfabéticamente por
lugares. El cuerpo principal suele estar dividido por lugares, conceptos de
explotación o propiedades concretas. Dependiendo de los casos, aparecerá el
nombre del lugar o propiedad, condiciones y arrendatarios, remates y las
pagas de las diferentes anualidades. Pocas veces se especifica en ellos la admi-
nistración económica a la que pertenecen (normalmente Mesa Capitular).
Lógicamente sólo guardan un orden cronológico dentro de cada apartado de
lugar o propiedad para la cuestión de pagos, y no siempre.

Un ejemplo puede ser el libro de cuentas de rentas de casas en Sala-
manca, 1669-1689 (sig.: Cj. 7 lg. 4 nº9, f.20):

Calle del Orno. Nº, 35

El señor raçionero Gerónimo López paga quarenta ducados
Sacada en su plana.          1669 = 1670= 1670 = 1671
El sr. canónigo Dn. Pedro Castelbi paga lo mismo desde el año de 77 en 78
En 26 de abril de 1678 = pagó los 440 r[eale]s de este año di recibo

1678 = 1679
En 26 de mayo de 1679 = pagó los 440 r[eale]s de este año di recibo

1679 = 1680
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En 14 de junio de 1680 = pa[g]ó los 440 r[eale]s de este año di r[eci]bo
1680 = 1681

Pagó la y di recivo
1681 = 1682

Pagolos y di r[eci]vo y se puso en su caxón por estar echo bueno
1682 = 1683

— Del último ejemplo debemos conocer que esta información se refiere
a una plana de uno de los libros de cuentas, donde se concretan los
ingresos correspondientes al arrendamiento de una casa en la calle del
Horno, con el número 35 del registro de casas de la catedral, y los
arrendatarios que en cada momento hay. De forma correlativa se iban
anotando los pagos anuales que se producían.

Estos son los dos modelos más claros y tal vez generalizados, sobre todo
el segundo. Pero también hay algunos volúmenes que mezclan estas concep-
tualizaciones y quedan estructurados por bloques lo mismo por administra-
ciones, formas de explotación, lugares… a la vez.

9. Procedimiento administrativo seguido: Los libros de cuentas de la
serie tienen como denominador común la gestión de rentas de propiedades de
la catedral, pero en sus diversas administraciones, tipos y formas de explota-
ción, etc., lo cual tiene como resultado que existan en los mismos una cierta
variedad de procedimientos.

En algunos casos, la contabilidad de los libros pueda tener su fuente de
información en las cuentas de rentas de propiedades y sus expedientes; y en
consecuencia de las liquidaciones que contienen. Aunque no todos los libros
utilizan estos recursos.

La confección y asiento de los libros, aunque son estudiados, revisados y
aprobados por la Contaduría Mayor, pueden partir de la propia Contaduría,
de los gestiones de las distintas administraciones económicas de la catedral
(mayordomos, comisionados…) o desde los administradores territoriales y
comisarios encargados en un determinado lugar o explotación (Forfoleda,
aceñas, La Orbada, montes…) u otros objetos concretos.

Comenzaremos explicando a grandes rasgos el procedimiento desarro-
llado. Partamos de la base de que el cabildo, por mediación de la Contaduría
Mayor, emplazaba a los administradores de las unidades de explotación para
que tuvieran un control de la producción. En este sentido definiremos a éstas
como unidades de gestión de rentas de propiedades de la catedral en un deter-
minado lugar, territorio unidad de aprovechamiento (aceña, monte, casas…)
o de almacenamiento (paneras, cillas…), con autonomía para ser administra-
das. Tanto arrendatarios administradores como comisionados empleados del
cabildo debían ir realizando la contabilidad de cada una de las gestiones que
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iban realizando. La Contaduría exigiría a cada unidad de explotación o comi-
sión, acabado el ejercicio económico, o el contrato de arrendamiento de la
gestión, según los casos, a rendir cuentas de las rentas o ingresos obtenidos,
así como de los gastos de gestión. Las diferentes unidades de la red de admi-
nistradores finalmente presentarán las cuentas para su examen y revisión.
Llegado el caso eran aprobadas por el órgano competente (cabildo…).

Quedará reflejado en el tipo de libro, su distribución interna y asientos
contables, la clase de gestión y órgano productor. No recogerá la contabili-
dad el comisario de aceñas, sino los comisionados para el cobro de rentas de
casas o propiedades comarcales.

En algunos libros que recogen los ingresos de rentas se especifica la emi-
sión a favor del rentero del oportuno recibo justificativo del pago, según
fecha.

Legislación: Hay alguna norma básica que regula de forma genérica toda
la cuestión económica. Se ha incluido aquí legislación general de rango supe-
rior canónico y civil. Pero también hay una normativa propia de la institu-
ción (acuerdos del cabildo y estatutos de la catedral), que atañe a esta serie
(véase apartado 5 de legislación).

Principalmente:
— Código de Derecho Canónico (1917 y 1983).
— Legislación general civil contable y sobre desamortización.
— Estatutos, reglamentos y actas capitulares.
Series relacionadas. Cuentas de rentas de propiedades, libros inventarios

y de arrendamientos, expedientes de cuentas de diversas administraciones
económicas catedralicias, relaciones de débitos, libros de gastos de casas,
escrituras de arrendamiento.

10. Historia de su custodia. La documentación de esta serie se encontra-
ba con cierto desorden y sin identificar en varios depósitos del archivo. Esta-
ba desperdigada por algunos cajones del Archivo Histórico que aún no tení-
an documentos con instalación definitiva (Cjs. 67, 88bis, 89, Alac. 1 y 3) y en
los estantes de la Sala de la Contaduría. Una última pequeña parte que se ha
incorporado estaba integrada en la Sección 300 legajos. Con el desarrollo del
presente proyecto se estudió, catalogó, recibió signatura y fueron instalados
los documentos de la serie.

11. Volumen y soporte: Presenta la serie un volumen aproximado global
de unas once cajas (de Cj. 3991 al 3994 y otros documentos sueltos de otras
tantas cajas y cajones del Archivo Histórico como: Cj. 7, 44bis, 28…). Papel.
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LIQUIDACIONES DE CUENTAS

DE SECRETARÍA Y AGENTES

1. Nombre autorizado de la serie: Liquidaciones de cuentas de Secreta-
ría y agentes.

2. Otras formas del nombre de la serie: Memoriales de gastos de agen-
tes, cuentas de negocios del cabildo, cuentas gastos judiciales o de pleitos,
memoriales de gastos de escrituras, cuentas de curiales.

3. Definición de la serie: Son los estados económicos que tienen por
objeto conocer principalmente los gastos (aunque también algunos ingresos)
de Secretaría y agentes de la catedral en diversos asuntos, administraciones y
lugares, ya sean relativos a servicios, de dietas, materiales en sus diversas
administraciones económicas (Mesa Capitular, Fábrica, Memorias, Subsi-
dio…) durante un ejercicio económico, para proceder al pago.

Dado que estos organismos gestionaban los asuntos de todas las admi-
nistraciones de la catedral, la Contaduría se debería hacer cargo de repercutir
a cada una de estas secciones los gastos que de las mismas eran producidos en
los diversos asuntos.

Aunque estas liquidaciones son principalmente relativas a gastos, ocasio-
nalmente también se contabilizan algunos ingresos de la catedral, bien cobra-
dos por agentes u otros.

4. Nivel y dígito de clasificación: Serie documental. 1.4.2.13.
5. Fechas extremas: 1501-1853.
6. Organismo productor (nombre, historia y funciones del mismo):

No se puede pensar que exista un único organismo productor, pues la serie
se gesta de una relación entre diversos actores. Por un lado contaremos con
la Secretaría Capitular y la red de agentes que asiste al cabildo en diversos
asuntos, administraciones y puntos geográficos; y por otro con la Contadu-
ría Mayor. Refiriéndonos al primer núcleo, conoceremos que en la catedral
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existían dos secretarías; una de latín y otra de romance, que se distribuían las
correspondientes tareas. Los principales cometidos pasaban por organizar las
reuniones y levantar acta de las sesiones de los cabildos y juntas, redactar y
pasar los diferentes escritos oficiales, realizar copias de documentos, recibir
y gestionar la correspondencia, registrar los licenciamientos de la universi-
dad, dar cartas de órdenes sagradas en sede vacante, redactar los contratos de
arrendamientos y recudimientos de rentas, extender las licencias para los ser-
vicios de los beneficiados de la Valdobla…, o llevar la diligencia de los juicios
de dicha jurisdicción, principalmente. Los administradores, agentes y comi-
sionados cumplían diversas funciones; las más importantes versaban sobre la
gestión de intereses económicos y patrimoniales en una determinada geogra-
fía o institución (Chancillería de Valladolid, Corte de Madrid…); a este res-
pecto podemos destacar el seguimiento de los juicios o el cobro de rentas
capitulares. Pero el productor principal será la Contaduría Mayor (y la Supe-
rintendencia, su heredera, en la época contemporánea) que será quien gestio-
ne estas liquidaciones. Dicho organismo empezó a funcionar como tal a par-
tir del siglo XVI, haciéndolo siempre bajo el control del propio cabildo.
Llevará la dirección de la política económica, mostrándose capaz de coordi-
nar las tareas de las diferentes administraciones catedralicias. Tradicional-
mente estaba integrada por tres contadores, cada uno de una categoría capi-
tular. A grandes rasgos se ocupará de la dirección de la política económica y
patrimonial (con la alta supervisión del cabildo), de la coordinación de los
distintos órganos económicos y administrativos, y de la fiscalización de
cuentas (pudiendo ejercer labores ejecutivas contra impagos). Más moderna-
mente, y después de una profunda reforma del organismo hacia 1800, se
reducirá la administración y se situará al frente a un superintendente.

7. Función específica de la serie: Esencialmente la presentación de cuen-
tas de gastos de Secretaría, administradores, comisionados y agentes, con el
fin de ser pagadas o liquidadas a cada organismo gestor. En algunos casos en
que figuran también ingresos, su cometido pasará por realizar el cálculo de
ingresos y gastos para comprobar los alcances en uno u otro sentido.

8. Organización interna de la serie: Sigue los criterios que suelen ser
propios de la documentación económica, es decir la cronológica; desde las
unidades más antiguas a las más modernas. Se pueden presentar en sucesio-
nes de uno, dos, tres y más años. Esto ocurre porque en algunas ocasiones se
ha mantenido la unidad de grupos de liquidaciones que venían unidos en ori-
gen por diversos criterios. Pero lo más habitual radica en secuenciarse en años
naturales o de mayordomía, individualmente. Fijándonos en la relación de
fechas de la serie también hay que advertir que hay años que carecen de docu-
mentación.
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Las liquidaciones de estos organismos contienen gastos de todas las
administraciones económicas de la catedral: Mesa Capitular, Fábrica, Memo-
rias, Colegio de Niños de Coro, Seminario de Carvajal y Colecturía de Sub-
sidio y Excusado; a las cuales la Contaduría les debía repercutir los gastos
ocasionados. Prueba de ello es que en muchos de estos estadillos aparece al
margen izquierdo el nombre de la administración que ha producido el gasto.
Y de igual forma en las liquidaciones de Secretaría aparece desglosado al final
en una especie de subtotal el reparto de los gastos de cada sección.

Las tipologías documentales propias de esta serie, y lógicamente más
habituales son: liquidaciones cuentas de gastos de secretaría y agentes; cuen-
tas de juicios o curiales (representaciones en juicios, costas…); gastos de
apeos, reconocimientos de propiedades, caños y cauces; gastos de notaría; y
cuentas de reparos de obras y gestiones (casas, prados, paneras, iglesias…)
acompañada de memorias con las condiciones y ejecución dadas por el maes-
tro de obras (con la ejecución efectiva al final), recibos de tasación de obras y
dietas de viajes y gastos de oficinas y otras dependencias del cabildo. Pero
también aparecen acompañadas por: estados de administración de derechos y
propiedades (mosto…); cuentas de distribuciones (pitanzas, completas, ren-
tas de bueyes, granos de préstamos de la maestrescolía…); tazmías y memo-
rias de frutos de parroquias (martiniegos y sanjuaniegos); memoriales de por-
tes, cartas y otros gastos de mayordomía; normativa oficial; y
anecdóticamente: memoriales de trigo comprado para los renteros; recibos de
cuentas; resultas de refacción; relaciones de pagos de cisco a la Contaduría;
certificaciones notariales de entrega de legajos de expensas de subsidio y
excusado; razones puntuales de fondos entregados en arcas por las cuentas de
los colectores del subsidio y excusado; santa visita del vicario a parroquia (La
Orbada); relaciones de derechos de entierro de obispos dadas por la Subco-
lecturía de Espolios; pagos a opositores del magisterio de capilla; jubilación
del chantre; certificaciones de actas; últimas voluntades de agentes; memoria-
les de pagos y gestiones realizadas para el arca de las limosnas de la torre;
cuentas de capellanías, etc.

El orden de los estadillos de las liquidaciones suele ser cronológico, pues
su estilo obedece al propio de los diarios.

Los conceptos de las cuentas de secretaría o de agentes suelen ser por:
escritura de cartas, peticiones, autos, cobros de rentas y derechos, compra de
papel sellado, traslados de escrituras, poderes, de portes de cartas, testimo-
nios de actos capitulares, etc.

Especial mención merecen las unidades documentales de la serie de 1740
a 1800, instalados a partir de los antiguos legajos nutridamente conformados,
momento de considerable actividad de una desmesurada red administrativa.
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La reunión de liquidaciones de los diferentes organismos catedralicios
enunciados más arriba se justifica cuando en un significativo número de oca-
siones se han encontrado reunidas en legajos o atados, entendemos que para
su tramitación paralela o conjunta.

9. Procedimiento administrativo seguido: Los trabajos que iban des-
arrollando tanto la Secretaría Capitular como los distintos agentes y comisio-
nados eran anotados con el objeto de percibir de las distintas administracio-
nes de la catedral la correspondiente remuneración por los servicios de cada
uno de ellos. Lo mismo sucedía con los gastos que se producían de material,
transporte y otros en el ejercicio de las tareas que tenía encomendado este
personal por la catedral. Para los primeros solía estar preestablecida una tabla
de aranceles que se cobrarían por distintas tramitaciones. Al final de un ejer-
cicio estos gestores evaluarían los gastos tenidos por el cumplimiento de sus
servicios, dietas y material, y se redactaba en unos estadillos las liquidaciones
donde se especificaba, cronológicamente, dichos gastos.

Estaban estatutariamente establecidas las tarifas que debían cobrar los
secretarios. En base a esto se contabilizaban los trabajos.

A continuación se procedía a entregar estas cuentas a la Contaduría
Mayor para que realizara las correspondientes comprobaciones y examen.
También podían pasar por cabildo, según se estimare la conveniencia. Una
vez que se daban por buenas se contabilizaban los gastos, se ordenaban los
pagos a los mayordomos y se asentaba en los libros contables asignados a tal
fin. Podía quedar inscrito en las mismas: A Contaduría se Regr[es]e o Pasa-
da por la Contaduría, se dé libranza.

En algunas ocasiones las cuentas se refieren a ingresos y gastos de la ges-
tión de un agente en un ejercicio económico. Allí se constatan los ingresos
percibidos por este comisionado del cabildo y de otros derechos cobrados en
su nombre junto a los gastos producidos por su gestión.

Gastos o ingresos eran ajustados para que fuera compensado por la
administración económica de la catedral que lo hubiera originado.

Legislación: Hay alguna norma básica que regula de forma genérica toda
la cuestión económica. Se ha incluido aquí legislación general de rango supe-
rior canónico y civil. Pero también hay una normativa propia de la institu-
ción (acuerdos del cabildo y estatutos de la catedral), que atañe a esta serie
(véase apartado 5 de legislación).

Principalmente:
— Código de Derecho Canónico (1917 y 1983).
— Legislación general civil contable.
— Estatutos, reglamentos y actas capitulares.
Series relacionadas. Expedientes de deuda pública (juros), expedientes

de gestión de agentes y administradores (cartas y demás), libros generales o
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mayores de las administraciones económicas (Mesa Capitular, Fábrica,
Memorias…), libros de gastos de reparos de casas…

10. Historia de su custodia. La documentación de esta serie se encontra-
ba mayoritariamente en la denominada Sección 300 legajos, aunque también
se conservaba una parte en la Sala de la Contaduría, y documentos sueltos en
el Archivo Histórico. La primera parte estaba dispuesta junto a la sección de
la Jurisdicción de la Valdobla mezclada con otra documentación (expedientes
de secretaría, la misma jurisdicción de la valdobla, etc.). El nivel de organiza-
ción de toda ella era mínimo. En el desarrollo de este proyecto, se reunió toda
la documentación de la serie, se estudió, identificó, catalogó y asignó locali-
zación en la Sala de la Contaduría.

11. Volumen y soporte. En conjunto se puede calcular un montante de
unas 14 cajas de archivo (Cj. 3964 a la 3976 y otros documentos repartidos
por cajas y cajones diversos). Papel.
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EXPEDIENTES DE CUENTAS DE REFACCIÓN

1. Nombre autorizado de la serie: Expedientes de cuentas de Refacción.
2. Otras formas del nombre de la serie: Refacción, cuentas de millones

y arbitrios.
3. Definición de la serie: Son el conjunto de documentos fruto de la ges-

tión económica que tenía por objeto la restitución al estado eclesiástico secu-
lar, previa reclamación, de la porción con la que había contribuido a los dere-
chos reales (productos gravados con sisa del Servicio de Millones) de los que
estaba exento en origen.

4. Nivel y dígito de clasificación: Serie documental. 1.4.2.14.
5. Fechas extremas: 1648-1824.
6. Organismo productor: El cabildo catedral, en base a ser el represen-

tante del estado eclesiástico en la diócesis, gestionaba la defensa de los intere-
ses de éste ante las instituciones civiles. Para ello, estaba integrado en la Con-
gregación de Santas Iglesias de Castilla y León, órgano que canalizaba sus
esfuerzos de manera mancomunada frente a las presiones fiscalizadoras de la
Corona. La congregación poco a poco verá incrementado su protagonismo
debido a la cantidad de gravámenes que se le van cargando a las iglesias; sub-
sidio, excusado, bula de cruzada, tercias reales… y contribución a las sisas,
contra los que tiene que intensificar su lucha, pues socavaban la inmunidad
eclesiástica.

El cabildo recurrirá a la Contaduría subsidiariamente para cualquier ges-
tión económica que no estuviera expresamente encomendada a un organismo
específico, administración, mayordomía… Dicho departamento (también lla-
mado Superintendencia o Administración Económica, su heredera, en la
época contemporánea) comenzó a funcionar como tal a partir del siglo XVI,
haciéndolo siempre bajo la dirección del propio cabildo. A grandes rasgos se
ocupará de la dirección de la política económica y patrimonial (con la alta
supervisión del cabildo), de la coordinación de los distintos órganos econó-

DISPOSICIONES E INSTRUCCIONES ECONÓMICAS 203

01. ACTAS LA SALA DE LA CONTADURIA (1.4.2.1) (3ª)_ACTAS CAPITULARES  05/08/14  13:33  Página 203



micos y administrativos, y de la fiscalización de cuentas (pudiendo ejercer
labores ejecutivas contra impagos).

La catedral internamente disponía de unos comisarios de refacción que
estaban al abrigo de los dichos contadores, los cuales apoderaban las gestio-
nes. Podían ocupar este puesto un solo agente, aunque lo normal era que fue-
ran varios comisionados, que solían compartir éstas con otras tareas catedra-
licias delegadas. En lo referente al tema que nos ocupa, estaban encargados de
diligenciar los documentos de devoluciones del pago de sisas, y de recibir el
listado de clérigos de cada una de las parroquias, comunidades e instituciones
eclesiásticas de Salamanca que debían percibir la refacción con la cantidad
que les correspondía. También se ocupaban de gestionar otra documentación
relacionada, como testimonios de testamento, poderes, y certificados de
defunción, etc.

Del mismo modo colaboraban en la producción de los expedientes, fun-
damentalmente en la confección de cuentas de repartos, un agente del cabil-
do o de la diócesis denominado síndico provisor general del Clero, y un con-
tador nombrado por la ciudad, para la elaboración de las cuentas, a propuesta
del la Junta del Común de la ciudad. El administrador de rentas reales y Ser-
vicio de Millones de la ciudad de igual forma intervenía en la diligencia de las
cuentas.

7. Función específica de la serie: Instruir las cuentas de refacción para la
devolución de los importes del impuesto de millones.

8. Organización interna de la serie: El orden general de la serie docu-
mental es cronológico, en consonancia con los fondos económicos, desde las
unidades más antiguas a las más modernas. Los expedientes pueden estar reu-
nidos, dependiendo de la instrucción por bienios y trienios, aunque pueden
ser por más anualidades.

Según el año en el que nos centremos cada expediente estará más o menos
completo en función a los documentos que se han tramitado o se conserven.
Marcaremos a continuación los documentos que pueden integrar estos expe-
dientes, poniendo como orden y función la tramitación del procedimiento
administrativo.

Para la averiguación de cantidades correspondientes a eclesiásticos:
— Relaciones certificadas de los eclesiásticos existentes en cada parro-

quia de la ciudad.
— Certificaciones de defunción de eclesiásticos.
— Certificados de tomas de posesión de eclesiásticos (adscritos a parro-

quias).
Repartimientos de los productos de la refacción y razones de consumos

de productos (vino, aceite, vinagre…).
Para la confección de cuentas de refacción:
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— Memorias de cuentas de los importes cobrados de refacción en un año
determinado.

— Cuadernos de recibos de eclesiásticos sobre refacción.
— Relaciones de débitos por los excesos que resultan contra eclesiásticos

de cuentas de refacción.
— Relaciones de haberes de señores del cabildo que tienen cedidos a la

Fábrica de la iglesia en las cuentas de millones y arbitrios de la ciudad.
— Actas de aprobación de cuentas.
— Cuentas de los costes de formación de cuentas.
Para el abono de los importes de refacción a los eclesiásticos:
— Solicitudes de eclesiásticos de percepción de importes de refacción.
— Poderes para recibir importes de refacción.
— Recibos del importe de refacción.
9. Procedimiento administrativo seguido: El proceso se inicia con la

averiguación de las piezas eclesiásticas de la ciudad susceptibles de ser bene-
ficiarias de la refacción. A comienzos de cada año, los párrocos de cada igle-
sia de Salamanca hacían llegar a la catedral un listado de los eclesiásticos de
su parroquia que debían percibir devolución del impuesto de millones. A
continuación los comisarios llevaban a cabo la realización de un listado de
todos los eclesiásticos de la ciudad de Salamanca que debían de percibir refac-
ción con la cantidad que le correspondía a cada uno de ellos, teniendo en
cuenta las altas y bajas.

Del mismo modo se realizaban los repartimientos de los productos de
refacción consumidos para conocer las cantidades que la Hacienda tenía que
desembolsar.

Recabados los correspondientes datos, era el momento de confeccionar
las cuentas. Para lo cual era necesario nombrar a unos representantes por cada
una de las partes. Desde el ayuntamiento, por mediación de la Junta del
Común se elegía un contador. Lo mismo sucedía en la parte eclesiástica; el
vicario general establecía quién era nombrado como síndico provisor general
del Clero. Por ambas partes se debía aprobar tal representación, y una vez
finalizados dichos trámites, se conformaban las cuentas. El fin fundamental
era la compensación de las sisas al clero diocesano de la ciudad, pero depen-
diendo de los casos, pudiera suceder que hubiera alcance en contra por diver-
sos motivos (pagos de pleitos, costos de gestión, compensaciones al Real
Hospicio…). Finalmente se requería que las partes confirmaran su conformi-
dad con los resultados.

Una vez que en la institución catedralicia se recibía el importe global del
impuesto, los comisarios de la refacción se encargaban de repartir a cada ecle-
siástico la parte que le correspondía. Pudiera ser que se girara el pertinente
aviso de recogida o que se hiciera una solicitud por parte de los eclesiásticos,
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tal vez ante los retrasos. Retirado el importe por cada pieza, se procedía a fir-
mar el oportuno recibo como justificante de pago.

También era corriente la realización de cuentas de gastos referidas a su
vez a la formación de cuentas, importes que se sumaban a los costos de admi-
nistración.

Legislación: Hay alguna norma básica que regula de forma genérica toda
la cuestión económica. Se ha incluido aquí legislación general de rango supe-
rior canónico y civil. Pero también hay una normativa propia de la institu-
ción (acuerdos del cabildo y estatutos de la catedral), que atañe a esta serie
(véase apartado 5 de legislación).

Principalmente:
— Novísima recopilación de las leyes de España (1805). Tomo I (tít. V,

IX y XVIII).
— Estatutos, reglamentos y actas capitulares.
Series relacionadas: Procesos judiciales con el concejo y regimiento

sobre pagos de refacción.
10. Historia de su custodia: La documentación de esta serie se encontra-

ba con cierto desorden en la Sección 300 legajos. Estaba dispuesta junto a la
sección de la Jurisdicción de la Valdobla mezclada con otra documentación
(expedientes de secretaría, sede vacante, etc.). También apareció una parte
poco significativa junto a los legajos de Subsidio de la Sala de la Contaduría.
Con el desarrollo del presente proyecto se realizó el estudio de serie, se iden-
tificaron las unidades, recibieron signatura y fueron instaladas definitivamen-
te en la Sala de la Contaduría.

11. Volumen y soporte. Presenta la serie un volumen aproximado global
de unas cinco cajas (de Cj. 3997 y 4000 y otros documentos sueltos de otras
tantas cajas y cajones del Archivo Histórico –Cj. 43, 68 y 78-). Papel.
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CUENTAS DE DEUDA PÚBLICA

1. Nombre autorizado de la serie: Cuentas de deuda pública.
2. Otras formas del nombre de la serie: expedientes de cuentas de juros,

relaciones de vales reales.
3. Definición de la serie: Son los expedientes donde se agrupan los esta-

dos económicos y de gestión que tienen por objeto conocer las rentas de las
obligaciones financieras, materializadas en créditos, que tenía contraídas el
Estado con las administraciones catedralicias.

Dentro del concepto de deuda pública quedarán englobados los juros,
junto a los vales reales y otros documentos garantes de la posesión de títulos
de crédito público. De los primeros dispondrá la catedral, al menos desde
finales del siglo XVII; si bien serán convertidos en deuda del Estado a partir
de 1811. Engrosarán la lista de escrituras de deuda, entre otras, las compen-
saciones otorgadas con motivo de las desamortizaciones contra las propieda-
des inmobiliarias de la seo y sus patronatos. Durante todo el siglo XIX será
una constante el establecimiento de medidas que poco a poco van devaluan-
do los títulos de deuda.

4. Nivel y dígito de clasificación: Serie documental. 1.4.2.15.
5. Fechas extremas: 1697-1899.
6. Organismo productor (nombre, historia y funciones del mismo): El

productor, o cuando menos el gestor de la serie, es la Contaduría Mayor, en
colaboración de la red de agentes capitulares que operan en las distintas capi-
tales (Madrid, Valladolid…); que serán quienes gestionen los intereses cate-
dralicios ante la Administración (realizando los cobros…). Dicho organismo
empezó a funcionar como tal a partir del siglo XVI, haciéndolo siempre bajo
la dirección del propio cabildo. Se trataba de desarrollar una política econó-
mica capaz de coordinar las tareas de las diferentes administraciones catedra-
licias con el fin de mejorar el control de la actividad económica en general.
Tradicionalmente estaba integrada por tres contadores, cada uno de una cate-
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goría capitular. A grandes rasgos se ocupará de la dirección de la política eco-
nómica y patrimonial (con la alta supervisión del cabildo), de la coordinación
de los distintos órganos económicos y administrativos, y de la fiscalización
de cuentas (pudiendo ejercer labores ejecutivas contra impagos).

La Real Hacienda por mediación de sus órganos de gestión establecerá
procedimientos para despachar los productos de crédito público de los que
era propietaria la catedral o sus administraciones y patronatos. Uno de los
departamentos que ejercerá durante más tiempo dichas labores será la Direc-
ción General de Deuda Pública (1815-1903), bajo los auspicios del Ministe-
rio de Hacienda. Para la gestión local de este tipo de trámites existirán otros
organismos subordinados como la Administración de Rentas Provinciales, la
Junta de Examen de la Deuda Pública Nacional de la Ciudad de Salamanca y
Provincia… muchas veces dependientes del intendente de la provincia.

7. Función específica de la serie: La ordenación de la gestión de títulos
de deuda pública en base al control de los ingresos de rentas procedentes de
sus réditos.

8. Organización interna de la serie: El orden general de la serie docu-
mental es cronológico, en consonancia con los fondos económicos, desde las
unidades más antiguas a las más modernas; con independencia del género o
producto de deuda pública que sea gestionado en cada expediente.

Podemos establecer dos periodos o grupos clasificatorios dentro de la
serie; por un lado cuentas de juros otorgados a favor de la catedral y sus
patronatos desde el comienzo de la serie (1697) hasta 1799; y un segundo
momento con deuda del Estado de los mismos beneficiarios propiamente
desde finales del XVIII hasta entrado el siglo XX. Habrá un cierto periodo
donde coexistan documentos de gestión de estos tipos de crédito público, a
fines del Antiguo Régimen.

Por lo general dentro de este tipo de expedientes no se encuentran escri-
turas de constitución de títulos de deuda (juros, vales reales…), sino docu-
mentación propia de la gestión de estos derechos (cuentas, informes, corres-
pondencia…).

De forma sintética podemos citar una relación de documentos propios y
más comunes de estos expedientes:

— Cuentas de ingresos por parte de agentes de juros y deuda pública.
— Informes de agentes de la catedral.
— Correspondencia de agentes de la catedral.
— Manifiestos y estado de juros de la catedral y patronatos.
— Certificaciones y recibos de documentación justificativa para la per-

cepción de intereses de deuda.
— Relaciones de gastos de pleitos.
— Memoriales de gastos.
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— Recibos de pagos.
— Cargaremes de la Administración de Rentas Provinciales y otros.
— Libramientos de pagos de gestión (sueldos de agentes…).
— Obligaciones.
— Etc.
Si nos referimos a las cuentas de juros para su gestión se solía dividir en

dos el año natural; con esta dinámica dentro de un expediente podían estar las
cuentas de un semestre, de dos o de tres.

9. Procedimiento administrativo seguido: Por lo que se vislumbra a tra-
vés de la documentación, los trámites se efectuaban a partir de las gestiones
realizadas por los agentes y los cobros de los correspondientes intereses. Así
tendremos en cuenta los estadillos de cobros realizados por dichos represen-
tantes y de gastos de gestión. En este sentido también proporcionarán a la
catedral información puntual de las gestiones que se iban realizando.

Legislación: Hay alguna norma básica que regula de forma genérica toda
la cuestión económica. Se ha incluido aquí legislación general de rango supe-
rior canónico y civil. Pero también hay una normativa propia de la institu-
ción (acuerdos del cabildo y estatutos de la catedral), que atañe a esta serie
(véase apartado 5 de legislación).

Principalmente:
— Legislación general sobre deuda pública.
— Estatutos, reglamentos y actas capitulares.
Series relacionadas. Cuentas de Secretaría y agentes, libros de cuentas

generales.
10. Historia de su custodia. La documentación de gestión de juros se

encontraba distribuida en dos legajos identificados como tales en la Sala de
Contaduría; ambos con sendas etiquetas en las que describían la documenta-
ción (juros y cuentas de juros) y los años de la misma (1750 y 1773-1785).
Dichas etiquetas tenían error en los años y la documentación no se hallaba
colocada cronológicamente. El resto permanecía dentro de la Sección 300
legajos; y una mínima parte en los cajones Cjs. 81 y 88 del Archivo Históri-
co. Con el desarrollo del presente proyecto se estudió, e identificó la serie; así
mismo asignó signatura y fue instalada la documentación.

11. Volumen y soporte. Presenta la serie un volumen aproximado global
de unas ocho cajas (de Cj. 3989 al 3991, y de 4005 al 4007 y otros documen-
tos sueltos de otras tantas cajas y cajones del Archivo Histórico y Contadu-
ría). Papel.
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CUENTAS PARTICULARES

1. Nombre autorizado de la serie: Cuentas particulares.
2. Otras formas del nombre de la serie: No se tiene constancia de otras

denominaciones.
3. Definición de la serie: Son los estados económicos que tienen por

objeto conocer principalmente los gastos (aunque también algunos ingresos)
de departamentos de pequeña entidad (carnicería, cerería, matadero…) y/o
cuestiones particulares y concretas (arbitrio de la sal, inundaciones, obras de
las paneras, etc.), para proceder a las correspondientes liquidaciones.

Si evaluamos la naturaleza de dichas cuentas podemos clasificarlas por
los organismos de menor entidad que las han generado, como la Cerería, la
Carnicería, o el Matadero; o por asuntos o temas puntuales que no han sido
definidos o afectan a la generalidad de la economía catedralicia. Estos pueden
ser los casos de: pagos de suministros a tropas, de nóminas de empleados de
varias secciones, gastos de las inundaciones de 1626, reparos de la torre, de
paneras en diversos lugares, fiestas del corpus, gastos de socorros al pueblo
de 1753, obras de la palia del claustro… o cuentas de arbitrios como el de la
sal. En esta serie lo mismo se incluyen estadillos de cuentas, liquidaciones...
que libros contables.

4. Nivel y dígito de clasificación: Serie documental. 1.4.2.16.
5. Fechas extremas: 1519-1879.
6. Organismo productor (nombre, historia y funciones del mismo): La

serie está generada por la Contaduría Mayor (y la Superintendencia o Admi-
nistración Económica, su heredera, en la época contemporánea), en colabo-
ración con las distintas administraciones económicas (Fábrica, Mesa Capitu-
lar…). Dicho organismo empezó a funcionar como tal a partir del siglo XVI,
haciéndolo siempre bajo la dirección del propio cabildo. Se trataba de de-
sarrollar una política económica capaz de coordinar las tareas de las diferen-
tes administraciones catedralicias con el fin de mejorar el control de la activi-
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dad económica en general. Tradicionalmente estaba integrada por tres conta-
dores, cada uno de una categoría capitular. A grandes rasgos se ocupará de la
dirección de la política económica y patrimonial (con la alta supervisión del
cabildo), de la coordinación de los distintos órganos económicos y adminis-
trativos, y de la fiscalización de cuentas (pudiendo ejercer labores ejecutivas
contra impagos). Más modernamente, y después de una profunda reforma del
organismo hacia 1800, se reducirá la administración y se situará al frente a un
superintendente. Observando el reglamento de 1899, las atribuciones concre-
tas de éste son realizar ingresos y gastos de las diversas secciones de la cate-
dral; expedir libramientos con la autorización; diseñar los presupuestos; ren-
dir cuentas del año económico; registrar las cuentas de las distintas secciones
y memorias; y realizar los correspondientes depósitos en el archivo de cau-
dales.

7. Función específica de la serie: Esencialmente la presentación de cuen-
tas de gastos sobre asuntos concretos o de organismos de menor entidad, con
el fin de ser justificadas o pagadas. En algunos casos en que figuren también
entradas, su cometido pasará por calcular el cómputo de ingresos y gastos
para comprobar los alcances a favor o en contra.

8. Organización interna de la serie: La presente serie sigue los criterios
que suelen ser propios de la documentación económica, es decir los cronoló-
gicos, desde las cuentas más antiguas a las más modernas.

Como ya se adelantó se trata normalmente de cuentas de gastos, aunque
también se suceden las cuentas completas con ingresos y gastos, normalmen-
te de los organismos relacionados, arbitrios, etc.

9. Procedimiento administrativo seguido: los tipos de tramitaciones
son muy variopintos. Refiriéndonos a esta clase de cuentas de gastos y otros
extraordinarios o de departamentos marginales, la confección obedece al fin
general de ser fiscalizadas por los órganos contables de la catedral. En estos
casos se presta una mayor atención a la justificación de unos gastos que no
suelen ir por los cauces habituales de mayordomías, y administradores al uso.
En la hipotética situación de existir un presupuesto, muchos de estos gastos
podrían participar de un texto extraordinario.

En los casos donde figuren cuentas con cargos y datas, normalmente el
final de la secuencia calculará dichos importes con el fin estudiar el mayor o
menor equilibrio de ingresos y gastos, y constatar el alcance o superávit de
las mismas.

Legislación: Hay alguna norma básica que regula de forma genérica toda
la cuestión económica. Se ha incluido aquí legislación general de rango supe-
rior canónico y civil. Pero también hay una normativa propia de la institu-
ción (acuerdos del cabildo y estatutos de la catedral), que atañe a esta serie
(véase apartado 5 de legislación).
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Principalmente:
— Código de Derecho Canónico (1917 y 1983).
— Legislación general civil contable.
— Estatutos, reglamentos y actas capitulares.
Series relacionadas. Libros de cuentas generales de las administraciones

y liquidaciones (cuentas de resultados).
10. Historia de su custodia. La documentación de esta serie se encontra-

ba repartida entre diversos depósitos del archivo: los documentos de la Sala
de la Contaduría, la Sección 300 legajos y el Archivo Histórico. La segunda
localización estaba dispuesta junto a la sección de la Jurisdicción de la Valdo-
bla mezclada con otra documentación (expedientes de secretaría, sede vacan-
te, etc.). El nivel de organización de toda ella era mínimo. Las partidas de los
dos primeros grupos tuvieron que ser clasificadas y catalogadas. De forma
conjunta quedó elaborado el estudio de serie, y se realizó la asignación de sig-
naturas y su instalación con el desarrollo del presente proyecto.

11. Volumen y soporte. En conjunto se puede calcular un montante de
unas tres cajas de archivo (Cjs. 4023 y 4024 y otros documentos de los cajo-
nes 43 y 44 del Archivo Histórico). Papel.
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MEMORIALES, SOLICITUDES Y RECLAMACIONES

DE CONTRIBUCIÓN A INSTANCIAS SUPERIORES

(ACTIVAS)

1. Nombre autorizado de la serie: Memoriales, solicitudes y reclamacio-
nes de contribución a instancias superiores (activas).

2. Otras formas del nombre de la serie: Exposiciones de agravios, que-
jas, cartas, apelaciones.

3. Definición de la serie: Son todas aquellas peticiones y demandas rela-
tivas a la defensa de derechos de carácter económico o tipos impositivos gra-
vados emprendidas por la institución catedralicia, elevadas a las entidades
públicas. La catedral presenta las solicitudes esperando la munificencia nor-
malmente para alcanzar la exención de impuestos o reclamando recursos para
diversos fines (obras de la catedral, etc.). Las segundas son exigidas por la seo
argumentando un derecho por el cual se ampara en una fundamentación legal
(diezmos, abono de rentas...) o estimando un agravio. Las reclamaciones se
ejercerán normalmente por vía administrativa, y no judicial. Unas y otras
tendrán un carácter activo, por cuanto son acciones iniciadas por la propia
catedral u órganos dependientes de la misma; al contrario de las solicitudes y
reclamaciones presentadas por terceras personas ante el cabildo (pasivas). De
la presente serie se han excluido los documentos de este género relativos a
tipos impositivos de los que es beneficiaria la corona como subsidio, excusa-
do, anualidades y vacantes, que tienen sus propias series.

4. Nivel y dígito de clasificación: Serie documental. 1.4.2.17.
5. Fechas extremas: 1521-1833.
6. Organismo productor (nombre, historia y funciones del mismo): El

productor por excelencia de esta serie será la propia catedral en primera ins-
tancia (en calidad de emisor), pues será quien de forma activa emprenda
acciones para solicitar o reclamar. Bien puede iniciar estas labores el cabildo,
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en tanto en cuanto representante o valedor principal de la institución, u otros
órganos (colegiados o unipersonales) dentro de la catedral, tales como repre-
sentantes de la Fábrica, prebendados comisionados, etc. Pero también puede
ser que llegue a reclamar un órgano supracatedralicio, como el estado ecle-
siástico personificado en alguna iglesia local, o en el propio Cabildo de Sala-
manca, investido en calidad de tal. En cualquier caso, el órgano físico que
coordinaba y dirigía la gestión administrativa de todo aspecto económico era
la Contaduría (contadores mayores o superintendentes), quien en última ins-
tancia podía presentar escritos de requerimiento, en base a una decisión del
cabildo, o a consulta de órgano asesor.

La Contaduría se encarga fundamentalmente de la dirección de la políti-
ca económica y patrimonial (con la alta supervisión del cabildo), de la coor-
dinación de los distintos órganos económicos y administrativos, y de la fis-
calización de cuentas (pudiendo ejercer labores ejecutivas contra impagos).

El otro organismo productor o coproductor será a la Administración
Pública, en su conjunto, con categoría de receptor; aunque también pueden
figurar otra serie de instituciones o personas; sea el caso de la Sede romana,
entidades diocesanas (Provisorato...), etc. En lo que se refiere al ente estatal,
puede actuar en esta serie a través de una sucesión de organismos que desde
la Corona a entidades locales (intendente de la provincia, comisionados y
otros), pasando por instancias de la Hacienda Pública como el Crédito Públi-
co, los Servicios de Millones, Secretaría de Estado del Despacho Universal de
Hacienda... u otras diferentes entidades son emplazados por la catedral para
responder a una serie de cuestiones.

7. Función específica de la serie: Demandar respuesta a las necesidades
o exigencias formuladas desde los órganos catedralicios, en base a la legalidad
vigente u otras motivaciones, encaminadas a defender los intereses económi-
cos de la institución.

8. Organización interna de la serie: Al igual que sucede con la docu-
mentación económica, esta serie se ordena según su cronología, con indepen-
dencia de que sea una solicitud o una reclamación, o tenga un destinatario u
otro; desde las unidades más antiguas a las más modernas.

Es común que las unidades documentales sean compuestas, cristalizando
en expedientes donde se tramitan las solicitudes o reclamaciones. En estos
expedientes abundan notificaciones y oficios de ambas partes, informes,
cuentas, etc., dando información del procedimiento.

Suelen estar bien conformados, disponiéndose dentro del expediente
cosidos en orden a su tramitación y resolución, principiándose la documen-
tación con una camisa donde se explica el asunto.

Hablando de tradición documental, como es habitual en este tipo de dili-
gencias, los documentos emitidos por la catedral suelen ser copias o minutas,
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pues los originales fueron remitidos en su momento al organismo de destino.
Por el contrario, los recibidos de las entidades correspondientes son por lo
general originales.

9. Procedimiento administrativo seguido: Los expedientes vienen inco-
ados por la catedral mediante su correspondiente solicitud o escrito de recla-
mación ante el organismo competente. En el procedimiento es común encon-
trar oficios y notificaciones del emisor y del receptor. En lo que se refiere a
las reclamaciones, éstas están motivadas muchas veces por conflictos surgidos
con terceros; principalmente motivado por el cobro de tipos impositivos
(diezmos...) y de rentas. La Universidad de Salamanca, vecinos de algunas
parroquias, el concejo de la ciudad, etc., bien pueden ser los litigantes en
dichos desacuerdos administrativos. En estos últimos trámites pudiera hallar-
se documentación de citadas entidades en su defensa contra la catedral.

Mucha de la documentación recibida contiene anotaciones de diligencias
que son testimonio de haber pasado por el respectivo órgano de la catedral
(cabildo, Junta de Seises...), y que son parte de la tramitación. En estos casos
se suele incluir el organismo y la fecha en la que se trató.

A estas notificaciones a veces les acompañan otra serie de documentos
como informes, cuentas... que puedan ayudar a argumentar la solicitud o
reclamación. Para su finalización estos expedientes deben ir acompañados de
una resolución.

Legislación: Hay alguna norma básica que regula de forma genérica toda
la cuestión económica. Se ha incluido aquí legislación general de rango supe-
rior canónico y civil. Pero también hay una normativa propia de la institu-
ción (acuerdos del cabildo y estatutos de la catedral), que atañe a esta serie
(véase apartado 5 de legislación).

Principalmente:
— Estatutos, reglamentos y actas capitulares.
— Normativa relativa a tipos impositivos como los diezmos, sisas del

Servicio de Millones, refacción, etc.; documentación de concesiones
de mercedes; escrituras constitutivas de propiedades y derechos, etc.

Series relacionadas: aquellas relativas a diezmos, refacción, etc., expe-
dientes de cuentas de propiedades, libros contables de propiedades...

10. Historia de su custodia. La documentación de la serie se encontraba
muy diseminada por los depósitos, bien es cierto que buena parte se hallaba
en la Sala de la Contaduría y en la Sección 300 legajos, de donde se extrajo
para ser organizada. También hay documentación de esta serie en diversos
cajones del Archivo Histórico. Toda ella se reunió para su identificación y
catalogación. Aprovechando el desarrollo del presente proyecto, las unidades
documentales que carecían también de signatura, la recibieron y fueron ins-
taladas.
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11. Volumen y soporte. Presenta la serie un volumen aproximado global
de entre dos y tres cajas (principalmente en las Cj. 4008 y en los cajones 43 y
44). Papel.
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RELACIONES DE DÉBITOS

1. Nombre autorizado de la serie: Relaciones de débitos.
2. Otras formas del nombre de la serie: cuadernos o memorias de espe-

ras, listas de renteros que tienen contraídas deudas, memorias de granos pres-
tados a renteros.

3. Definición de la serie: son listas nominales de renteros (personas o ins-
tituciones), contribuyentes de diezmos y otros que no han satisfecho una
determinada renta, o parte de ella, a la catedral (o sus administraciones), en
dinero o en especie en el plazo establecido. Entran dentro del mismo concep-
to de relación, tanto las deudas relativas a rentas de arrendamiento o impor-
tes de contribución, como de préstamos, normalmente de granos, para las
cosechas; o las esperas o prórrogas concedidas de los pagos.

Aunque ocasionalmente, también se pueden hallar en este epígrafe rela-
ciones de deudas pendientes de pago contra la catedral.

No deben confundirse estas relaciones con los cuadernos de débitos de
productos decimales que se encuentran en la serie de libros de cuentas de
diezmos.

4. Nivel y dígito de clasificación: Serie documental. 1.4.2.18.
5. Fechas extremas: 1589-1842.
6. Organismo productor (nombre, historia y funciones del mismo): El

departamento principal encargado de la realización de estas relaciones es la
Contaduría Mayor (y la Superintendencia o Administración Económica, su
heredera, en la época contemporánea) en tanto en cuanto es responsable de la
correcta gestión económica y patrimonial de la catedral. Dicho organismo
empezó a funcionar como tal a partir del siglo XVI, haciéndolo siempre bajo
la supervisión del propio cabildo. Llevará la dirección de la política económi-
ca, mostrándose capaz de coordinar las tareas de las diferentes administracio-
nes catedralicias. Tradicionalmente estaba integrada por tres contadores, cada
uno de una categoría capitular. A grandes rasgos se ocupará de la dirección
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de la política económica y patrimonial, de la coordinación de los distintos
órganos económicos y administrativos, y de la fiscalización de cuentas. Rela-
cionándolo con el tema que nos atañe, tendrá delegada a su favor, en colabo-
ración con la Junta de Seises, la capacidad de dirimir los casos de impagos y
conflictos de intereses previos a la vía ejecutiva, o incluso apoyando a ésta.

En mencionada actividad podrían hacer a su vez de intermediarios entre
la Contaduría y los deudores algunos agentes, mayordomos o administrado-
res de rentas (de propiedades y decimales) de la catedral en diferentes lugares
o administraciones.

7. Función específica de la serie: Ejercer el control sobre las entradas de
capital que le corresponde a la catedral y sus administraciones, especialmen-
te aquellas que por diversas cuestiones no se realicen en el plazo reglamenta-
do, ejerciendo un seguimiento de los deudores.

8. Organización interna de la serie: El orden general de la serie docu-
mental es cronológico, en consonancia con los fondos económicos, desde las
unidades más antiguas a las más modernas. Lo habitual es que cada unidad
documental corresponda a un año (natural o capitular), aunque puede suce-
der que algunas agrupen más anualidades al tratarse de expedientes ya acuña-
dos con anterioridad, o que ya tenían asignada signatura. Éstos no se integra-
rán en su año correspondiente. Estas excepciones se sitúan en paralelo con
sus cronologías.

En términos generales las relaciones, internamente, presentan una estruc-
tura en tres columnas: la primera a modo de resumen incluye la propiedad
arrendada o el lugar de la misma y a veces otras informaciones tales: una cruz
por el fallecimiento, situación del pago, etc.; a continuación se presenta el
campo principal con la información del deudor, el concepto de la deuda, la
cantidad y el estado de cobro (Ej. Está ejecutada…). Para concluir la tercera
columna lleva escrita la cantidad en número. Al final se contabiliza el total de
deuda. Un ejemplo de asiento puede ser (sig.: Cj. 3958 nº03):

Estas listas inicialmente pueden o no estar ordenadas por administracio-
nes económicas (Mesa Capitular, Capellanes de Coro…). También puede
aparecer el nombre de cada sección al margen izquierdo, al lado del lugar de
la propiedad.
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Zafrón

Sigue el
pago +

Lor[enz]o Dom[íngue]z y Phelipe Alonso v[ecin]os de Zafrón
y Man[ue]l García v[ecin]o de Tejares deven de resto de la
renta de d[ic]ho lugar y hasta la paga q[ue] cumplió en 1º de
jun[i]o de 1742 3148 r[eale]s
y 6 m[a]r[avedi]s 3∂148_ 6
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En ocasiones también se estructuran las relaciones por pagos en cuadrí-
culas, marcando una secuencia por años, con los pagos realizados por cada
rentero. Otras excepciones se pueden referir a relaciones de impagos en un
solo lugar; en cuyo caso las listas se subdividen por yugadas.

9. Procedimiento administrativo seguido: Teniendo en cuenta la canti-
dad de propiedades inmobiliarias que poseía la catedral (y sus correspondien-
tes administraciones), se hacía preciso tener un control riguroso sobre las
rentas que debían pagar los renteros. Por ello, en los registros de arrenda-
mientos se venían asentando los pagos que iban realizando ordenados por
lugares, año tras año. Siendo muchas las propiedades, también había un
número elevado de impagos que eran necesarios ser controlados. Por ello, a
parte se realizaban unas listas que discriminaran los impagos de los ya efec-
tuados, con el fin de poder realizar seguimiento oportuno de los pendientes.
En estas mismas relaciones cobratorias se iban asentando los pagos parciales
y totales que se debían. Más modernamente se confeccionarán unos estadillos
con la secuencia de años (aproximadamente de una década), donde se iban
anotando los pagos anualidad por anualidad.

Estas listas son documentos de auxilio (y preparatorios) a los expedien-
tes de solicitudes y reclamaciones de pagos de la catedral.

Del mismo modo, por condiciones de contrato, los mayordomos estaban
obligados a presentar al cabildo, u órgano en quien éste delegara, las listas de
deudores.

Legislación: Hay alguna norma básica que regula de forma genérica toda
la cuestión económica y patrimonial. Se ha incluido aquí legislación general
de rango superior canónico y civil. Pero también hay una normativa propia
de la institución (acuerdos del cabildo y estatutos de la catedral), que atañe a
esta serie (véase apartado 5 de legislación).

Principalmente:
— Estatutos, reglamentos y actas capitulares.
Series relacionadas. Obligaciones de pago y solicitudes y reclamaciones;

libros de caja (entradas y salidas de caudales...) pues a veces vienen los débi-
tos a favor de las arcas; expedientes de cuentas de rentas de propiedades y
derechos (a veces tan íntimamente relacionados que hay listas de débitos en
esta serie), y sobre todo solicitudes y reclamaciones de rentas (pasivas).

11. Historia de su custodia. La documentación de la serie se encontraba
fundamentalmente en la Sección 300 legajos y Sala de la Contaduría, de
donde se extrajo para ser organizada. También hay alguna documentación de
esta serie en diversos cajones del Archivo Histórico. Fueron reunidas las uni-
dades de la serie para su identificación. A continuación se procedió a la cata-
logación, asignación de signaturas (de las unidades que carecían) e instala-
ción.
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12. Volumen y soporte. Presenta la serie un volumen aproximado global
de unas tres cajas (de Cj. 3957, 3958 y parte de la 4000 y otras tantas cajas y
cajones del Archivo Histórico). Papel.
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SOLICITUDES Y RECLAMACIONES DE RENTAS

(PASIVAS)

1. Nombre autorizado de la serie: Solicitudes y reclamaciones de rentas
(pasivas).

2. Otras formas del nombre de la serie: Expedientes de Contaduría, car-
tas y solicitudes a la Contaduría, memoriales y peticiones.

3. Definición de la serie: Son todas aquellas peticiones y demandas rela-
tivas a bienes patrimoniales y derechos de carácter económico de renteros,
deudores e incluso acreedores de la catedral u otras administraciones a la ins-
titución capitular. Las solicitudes se presentan a la catedral esperando la
munificencia normalmente ante la imposibilidad de cumplir ciertas obligacio-
nes contractuales. Las segundas son exigidas por terceras personas a la seo
argumentando un derecho en razón de una base legal. Las reclamaciones se
ejercerán normalmente por vía administrativa, y no judicial. Unas y otras
tendrán un carácter pasivo, por cuanto son acciones que han sido iniciativa
de personas o instituciones ante la catedral; al contrario de las solicitudes y
reclamaciones que pueda presentar la propia catedral ante otros organismos
para la defensa de sus derechos y propiedades (activas). De la presente serie
se han excluido los documentos de este género relativos a tipos impositivos a
la corona como subsidio, excusado, anualidades y vacantes, que tienen sus
propias series.

4. Nivel y dígito de clasificación: Serie documental. 1.4.2.19.
5. Fechas extremas: 1589-1850.
6. Organismo productor (nombre, historia y funciones del mismo):

Como en cualquier documentación de este tipo, en la que una persona o enti-
dad emplace o requiera a otra persona o institución para algo, en buena lógi-
ca, habrá dos partes; y cada una de las dos serán actores y tendrán la docu-
mentación (en copia u original según lo presenten o reciban) que justifique el
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procedimiento entablado para la solicitud o la reclamación. Conocido esto,
estableceremos como primer productor de la institución a la Contaduría
Mayor, una vez que el cabildo, como destinatario principal, le trasfiere estos
asuntos para que los determine.

La Contaduría, creada a partir del siglo XVI, se encargará fundamental-
mente de la dirección de la política económica y patrimonial (con la alta
supervisión del cabildo), de la coordinación de los distintos órganos econó-
micos y administrativos, y de la fiscalización de cuentas (pudiendo ejercer
labores ejecutivas contra impagos).

La Contaduría Mayor en tanto en cuanto es responsable de la correcta
gestión económica y patrimonial de la catedral, teniendo delegada a su favor
la capacidad de dirimir los casos de impagos y conflictos de intereses, ejerce
la función de resolución de dichos asuntos. A grandes rasgos la cronología de
serie y órganos son coincidentes, por lo que entendemos que fue siempre la
Contaduría quien tramitaba estos asuntos. En épocas modernas, en este sen-
tido, el reglamento de la Contaduría de 1857 le otorga esta capacidad «con
acuerdo de la Junta de Hacienda».

Podrían hacer a su vez de intermediarios algunos agentes, mayordomos
o administradores de rentas (de propiedades y decimales) de la catedral en
diferentes lugares o administraciones.

7. Función específica de la serie: Responder convenientemente a las
demandas formuladas por personas o instituciones con alguna relación con-
tractual u otras con la catedral (especialmente ante el pago de deudas), escla-
reciendo los datos, observando la legalidad vigente, y teniendo presente en
cualquier caso la salvaguarda los intereses de la institución catedralicia.

8. Organización interna de la serie: El orden general de la serie docu-
mental es cronológico, en consonancia con los fondos económicos, desde las
unidades más antiguas a las más modernas. Así en muchas ocasiones se agru-
pan los documentos de esta serie por años para formar las unidades docu-
mentales. También hay casos señalados de expedientes que presentan cierta
entidad o que ya tenían asignada signatura; en cuyo caso se han conservado
autónomos sin integrarse en su año correspondiente. Estas excepciones se
sitúan en paralelo y se intercalan en orden a sus cronologías.

Dentro de esta serie se han integrado los llamados «expedientes de Con-
taduría» (1781-1800), ya que son principalmente recopilaciones anuales de
reclamaciones y solicitudes. Dichas unidades eran conformadas por este
organismo donde quedaba sedimentada la documentación generada en el de-
sarrollo de su actividad. Curiosamente cuando existen expedientes anuales de
esta clase, no se generan prácticamente peticiones o reclamaciones fuera de
los mismos. Lo cual deja claro que los contadores tenían las competencias
delegadas del cabildo para tramitar estos procedimientos.
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Los tipos de documentos que contienen estos expedientes, de forma
general son: solicitudes (de esperas de pagos, de rebajas de pagos, de présta-
mo de granos, adelantos, de reparación de iglesias, de capellanes sobre cargas
de misas y memoriales diversos de las tres administraciones), avisos, reclama-
ciones de atrasos, alegatos sobre contribución, diligencias practicadas para
cobros, etc.

Concretamos los tipos de documentos que se conservan en los expedien-
tes de Contaduría por su particular entidad. Son: relaciones de desahucios
cumplidos los contratos o por impagos4; peticiones de: préstamos de trigo,
atrasos, esperas, para arrendar tierras...; razón de cuentas de Fábrica; memo-
riales; listas de memoriales; consultas; avisos y notificaciones de gestiones...
Pero también contienen otra serie de documentos menos frecuentes como:
repartimientos de gastos de pleitos; órdenes a otros departamentos (adminis-
trador del colegio seminario…); posturas y remates; informes (productos de
las capellanías, razón de cuartos dezmeros que quedaron por arrendar); car-
tas e informes sobre productos de capellanías u otros; reconocimientos y
tasas de reparos de propiedades; inventarios de documentos de propiedad;
informaciones de arrendamientos; relaciones de débitos; escrituras arrenda-
mientos; cuentas (del notario, subsidio, Expósitos, Carvajal…); papeletas de
arrendamiento (acuerdo sobre lo que debe labrar cada rentero); diversos
repartimientos de misas, certificaciones a la Comisaría General de Cruzada
sobre caudales, obligaciones de ejecución de obras, fes de vida, etc.

De forma extraordinaria y muchas veces acompañando la documenta-
ción propia de la serie, además de lo ya aportado en los expedientes de Con-
taduría hay documentos de otra índole como: órdenes de pago, cuentas…

Es también interesante conocer la naturaleza de los actores que para estos
asuntos se relacionan con la Contaduría Mayor. Si lo medimos por criterios
cuantitativos pondremos delante a personas particulares como renteros,
administrados, párrocos, demandantes de dotes…; si nos referimos a institu-
ciones la variedad es inversamente proporcional a la frecuencia de ocasiones
de aparecen; en ello podemos citar: la Universidad de Salamanca, diversos
organismos públicos (Intendente, la Corona…), el Convento de San Esteban,
etc.

Podemos apreciar que en estos expedientes, hablando de reclamaciones,
no sólo están insertas las pasivas o dirigidas a la catedral. También quedan
integradas en esta serie algunas demandas iniciadas por la Contaduría Mayor,
y otras generales del cabildo, en la defensa de los intereses catedralicios. Esto
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sucede por la relación que presentan estas tramitaciones con las gestiones de
administración de bienes y derechos que suele tramitar este mismo organis-
mo y por su localización dentro de los mismos expedientes. En este sentido,
como ya enunciamos, son muy comunes las relaciones de cobros, avisos,
impagos o desahucios. También son corrientes los denominados para algunos
casos cuadernos de notas de Contaduría5, donde a modo de diario o en
extracto anual se va dando nota por fecha de las solicitudes de esperas o de
renovaciones de arrendamiento, las concesiones, desahucios, notificaciones
de montaraces sobre robos y desperfectos en montes, notas pendientes a
Secretaría sobre escrituras, órdenes, notas de contestaciones a cartas y dili-
gencias practicadas, pagos, nombramientos de aceñeros, notificaciones de
cuartas casas dezmeras, gestión de autos para pleitos…

9. Procedimiento administrativo seguido: El proceso comienza con la
iniciativa por parte de una persona o institución solicitando o reclamando
alguna cuestión a la catedral. Estos escritos pueden pasar por cabildo o ir
directamente a Contaduría Mayor, por delegación de dicho gobierno. En el
primer caso los documentos suelen tener la diligencia de haber pasado por la
sesión correspondiente y la de la remisión a la Contaduría Mayor, en térmi-
nos semejantes a este: Pase a la Contaduría para que tomando las noticias e
informes necesarios en razón de los que exponen los suplicantes con vista a ello
determine lo que tuviere por más conveniente6. Estudiado el caso concreto
con la consulta correspondiente de documentos, después de haber recibido el
asesoramiento debido (de la Junta de Seises, doctoral, mayordomo u otros
que se precisen) en caso necesario, se toma una determinación y se comuni-
ca. Como ejemplo podemos citar una resolución de una de solicitud de espe-
ras de cuartos dezmeros: Cont[adurí]a y mayo 18 de 1790. Haviendo prece-
dido el Ynforme del Mayordomo de Fábrica se conceden las esperas de la
cantidad q[u]e solicita el sup[lican]te afianzando a satisfación del
May[ordo]mo de pagarla p[ar]a el próximo Ag[os]to de este año [Rúbricas] Se
despachó la or[de]n correspond[ien]te en d[ic]ho día.

Del mismo modo hay documentos preparatorios o de gestión tales como
listados de solicitudes, de débitos o de desahucios que ayudan a controlar las
concesiones, fines de contratos, etc.

Como ya se constató anteriormente, también hay reclamaciones de la
Contaduría Mayor en nombre del cabildo (activas), a arrendatarios de la cate-
dral. Como ejemplo podemos citar un desahucio: Ordin[ari]o de 17 de
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M[ar]zo de 1790. El cav[il]do queda enterado del Desaucio que se expresa; y
Pase esta Papeleta a la Contad[urí]a, para que en ella conste7.

Por último hay que resaltar que los expedientes de Contaduría son una
multitud de casos de solicitudes y reclamaciones diversos y diferentes que
han sido reunidos por acumulación siguiendo cada año económico.

Legislación: Hay alguna norma básica que regula de forma genérica toda
la cuestión económica y patrimonial. Se ha incluido aquí legislación general
de rango superior canónico y civil. Pero también hay una normativa propia
de la institución (acuerdos del cabildo y estatutos de la catedral), que atañe a
esta serie (véase apartado 5 de legislación).

Principalmente:
— Estatutos, reglamentos y actas capitulares.
— Condiciones de arrendamientos de propiedades en estatutos de diver-

sos años de la catedral.
— Contratos de arrendamiento.
Series relacionadas: Expedientes de Secretaría, actas capitulares, débitos

de rentas, memoriales, solicitudes y reclamaciones de contribución a instan-
cias superiores (activas), actas de la Junta de Seises y repartimientos de distri-
buciones.

10. Historia de su custodia. La documentación de la serie se encontraba
fundamentalmente en la Sala de la Contaduría y en la Sección 300 legajos, de
donde se extrajo para ser organizada. También hay documentación de esta
serie en diversos cajones del Archivo Histórico. Toda ella quedo reunida para
ser identificada, catalogada, asignada signatura (la que lo precisara), e instala-
da.

11. Volumen y soporte. Presenta la serie un volumen aproximado global
de unas ocho cajas (de Cj. 3952 a 3957 completas y parcialmente en otras tan-
tas cajas y cajones). Papel.
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SERIES DE LA MESA CAPITULAR
(CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN 1.4.3.)
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EXPEDIENTES DE CUENTAS DE MESA CAPITULAR

1. Nombre autorizado de la serie: Expedientes de cuentas de Mesa
Capitular.

2. Otras formas del nombre de la serie: Expensas de la mayordomía de
Mesa Capitular, libranças del Cabildo o de Mesa Capitular, libranças de los
Capellanes de Coro, repartimientos de… cuentas del mayordomo de Mesa
Capitular, quitanzas de pagos a agentes, recibos de Mesa Capitular y cartas
de pago de Mesa Capitular.

3. Definición de la serie: Son la recopilación de las diversas operaciones
contables, materializadas en libramientos, cartas de pago, memorias, cuentas,
etc., principalmente relativas a gastos de diversa naturaleza (salarios y otros
tipos de retribuciones, diligencias administrativas y judiciales, limosnas, gas-
tos de reparaciones de propiedades, etc.) de la Mesa Capitular o cabildo,
durante una anualidad (natural o capitular). Globalmente podrían tratarse
como expedientes de gestión, pues aunque tiene más entidad la cuestión de
cuentas, ofrecen un reflejo de las más diversas operaciones que no son pro-
piamente contables (notas de mediciones y estudios técnicos de obras, repar-
timientos de distribuciones, condiciones para la realización de obras, memo-
riales de censos pagados, etc.), de la Administración de Mesa Capitular.

4. Nivel y dígito de clasificación: Serie documental. 1.4.3.1.
5. Fechas extremas: 1301-1882.
6. Organismo productor (nombre, historia y funciones del mismo):

Esta serie ha sido producida por la Administración de la Mesa Capitular. Se
trata de una unidad de gestión encargada de proporcionar la digna sustenta-
ción del clero catedralicio en su cumplimiento de los fines cultuales y otros
adscritos a la misma. En base a ello, proporcionará las distribuciones retribu-
tivas a los prebendados (la fija o gruesa y las variables según las asistencias a
cultos y actos capitulares). Administrativamente se encontraba dispuesta en
un complejo sistema definido por dos bloques donde: 1) se coordinan una
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serie de organismos que tendrán como cometido hacer efectivos los ingresos
de sus rentas y derechos (diezmos…) con el fin de aplicarlos a los fines que
le son propios. En base a ello se articula una red de administradores de pro-
piedades de lugares, tipos y sistemas de explotación (comisarios de casas, ace-
ñas…) y un entramado de agentes gestores decimales, que son los que apor-
tan fondos; y 2) habrá un grupo de contadores (de horas, de aniversarios…)
que se encargará de ejercer un control sobre el número y categoría de los
capitulares, así como de la distribución de rentas entre los mismos. Por últi-
mo en el centro de la escena actúa un mayordomo propio. Éste último esta-
rá facultado para hacer efectivos los pagos de estas distribuciones, de la
misma forma que anteriormente habrá ejercido un control sobre los ingresos,
vía administradores y comisarios. La Contaduría Mayor desarrollará labores
de coordinación y tutela con el fin de proporcionar una coherencia entre
fuentes de ingreso y dotaciones retributivas a prebendados.

En estos aspectos el actor principal será el mayordomo, pues las labores
de recaudación de rentas y pagos a beneficiados y capellanes supondrá la
mayor actividad de los procesos de la mesa. Otra tarea que también deberá
desempeñar este gestor será presentar cuentas e informes a los contadores y
al cabildo. Dicho puesto será desempeñado casi siempre por personal exter-
no, mediante el arrendamiento del servicio, salvo en épocas medievales que
será ejercido por un capitular previo nombramiento. Cuando el puesto de
mayordomo sufría una vacancia de cierta duración, las funciones eran desem-
peñadas por arqueros o comisarios de arquero. Físicamente este cargo será el
que conforme dichos expedientes por años, con el fin de justificar su gestión
ante la Contaduría, poniéndolos en legajos. Su existencia irá desde la época
medieval hasta 1849. Con posterioridad sus funciones son asumidas por el
superintendente de la Contaduría.

Estará delegado en la Mesa Capitular la gestión económica de las Comu-
nidades de Capellanes de Coro, Capellanes de Santa Bárbara, Colegio de
Niños de Coro, administración de Subsidio y Excusado (también denomina-
do Clero) y en ocasiones Hospitalidad de Niños Expósitos.

7. Función específica de la serie: La finalidad de esta serie es, por un
lado, servir de justificación de los descargos (y en menor medida de cargos)
y otras diligencias de la Mesa Capitular (expedientes de obras de casas, des-
pachos para desahucios, etc.), y por otro aportar información acreditativa
para la redacción de los libros de cuentas de dicha administración, durante
cada anualidad.

8. Organización interna de la serie: El orden general de la serie documen-
tal es cronológico, en consonancia con los fondos económicos, desde los expe-
dientes más antiguos a los más modernos. Normalmente cada unidad docu-
mental ocupa un año, que según los casos, pueden ser naturales o capitulares.
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Internamente la documentación se puede hallar suelta, o en pequeñas
carpetillas con asuntos concretos o documentos de organismos dependientes
(por ejemplo, expensas de Capellanes de Coro, Capellanes de Santa Bárbara,
prometidos de diezmos, gastos de Forfoleda, limosnas, expensas de aceñas,
semanas de altar, libramientos de pleitos…).

Dentro del conglomerado de documentos que están comprendidos en
cada unidad de descripción hay justificantes de gastos, los más abundantes,
comprobantes de ingresos y otros documentos de gestión.

Si nos referimos al primer grupo, lo habitual es encontrarse con peque-
ños expedientes de libramientos para el pago de diversos conceptos. Éstos
pueden ser muy variados: distribuciones a prebendados (pitanzas, semanas de
altar –misas, epístolas y cabildos-, misas de obispo, velas al Santísimo…),
salarios (secretario, agentes, abogados, montaraz, apeadores, maestro de gra-
mática, administradores de lugares, vicario del Puerto de la Calderilla, maes-
tros de obras…), materiales de construcción, recibos de subsidio y excusado,
réditos de censos, reparos de aceñas y otros, portes de grano y otros, diligen-
cias en cobranzas y arrendamientos, pleitos, impresión de obras y documen-
tos, limosnas y ayudas a beneficencia (dotes), ropas de mozos de coro, sobre-
pellices, aceite, etc. Pero además puede haber una diversidad de tipos
documentales afines a este grupo como son: cartas o recibos de pagos, rela-
ciones y memoriales de gastos, solicitudes de pago, memoriales de reparti-
mientos de prebendados, nóminas, testimonios de costes de reparos, présta-
mos de trigo a renteros y esperas… y otros.

Aún siendo menos numerosa, la segunda clase de documentos más repre-
sentativa de estos expedientes, son los relativos a ingresos de esta administra-
ción, que también reúne un variado repertorio de naturalezas, especialmente
relativos a rentas en lugares y diezmos; así como de tipos documentales:
órdenes de ingreso o cargaremes, testimonios de prometidos de diezmos,
memorias de cargos que debe la Fábrica, relaciones de entrega de capital…

El último grupo de documentos son aquellos que le servirían al mayor-
domo de auxilio como elementos de gestión o también que eran adjuntados
aportando datos a la confección de cuentas, repartimientos, mejoras del patri-
monio, administración de entidades, etc.; además se conservan otros que apa-
rentemente nada tienen que ver con la gestión de la mesa. En este aspecto
citamos la documentación relativa a obras de inmuebles (aceñas, casas, etc.),
que además de la propiamente de gastos, es variada; encontraremos notas de
mediciones de obras de casas u otros, condiciones para la realización de
obras, obligaciones de ejecución de obras, informes de aceptación de obras…
Pero también hay otros tipos de una temática amplia: diligencias judiciales,
bulas de cruzada, cartas de censura (benignas, denunciatorias y sobre contra-
to), despachos para desahucios, oficios de Santa Cruzada, solicitudes para
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percibir limosnas, fes de vida, títulos universitarios, listados de sermones para
predicación, bulas de indulgencias, jubileos, correspondencia sobre diezmos,
expedientes de adjudicación de suertes de doncellas (especialmente el relati-
vo a la Memoria de Pedro del Burgo), sermones, testimonios de fallecimien-
tos, repartimientos de misas y manuales…

Están incluidas en esta serie unidades documentales que se encontraban
ya catalogadas de la sala del Archivo Histórico y del Archivo Histórico
Nacional (estas últimas en copias), que aun siendo documentos sueltos (no
expedientes) han sido incluidas aquí dada su pareja naturaleza.

9. Procedimiento administrativo seguido: Considerando que la docu-
mentación de esta serie es el reflejo del cúmulo de las gestiones anuales de la
Administración de la Mesa Capitular, podremos vislumbrar la pluralidad de
trámites que cada expediente puede entrañar. Por ello, trataremos de realizar
una breve descripción de los principales procedimientos en los que se ve
involucrada esta documentación. Tal y como ya se ha podido apreciar ante-
riormente existen dos procedimientos, que bien se pudieran diversificar en
otros, sobre las acciones principales que en estos expedientes se gestan. Por
un lado existen unos mecanismos para realizar los pagos que tiene compro-
metidos esta sección, y por otro son frecuentes algunos testimonios de ingre-
sos de la misma que igualmente desgranaremos.

Las operaciones de libramientos se pueden incoar por reclamación, soli-
citud de parte, o por iniciativa y orden de la autoridad competente respecto
a una serie de obligaciones. El siguiente paso de cualquiera de estas dos posi-
bilidades será la confección del mandamiento u orden de pago al mayordo-
mo, que era redactada por un contador o comisario autorizado, y firmada por
éste y el deán y dicho delegado. Algunas autorizaciones de pagos podían
pasar por la aprobación explícita del cabildo; así podemos citar por ejemplo
la diligencia en alguno de los libramientos de una anualidad sobre el pago de
los réditos de un censo a la Iglesia de San Cebrián: Cab[ild]o ordin[ari]o de
13 de Ag[os]to de 1692 pasada por Contaduría[rúbrica] (sig. Cj. 3103 nº01).
En consecuencia el responsable de la mayordomía hará efectivo el pago que
se especifica en el libramiento. El beneficiario solía acreditar la recepción del
montante extendiendo el correspondiente recibo con su firma. Por último, a
modo de nota marginal se informa de la toma de razón del pago a los libros
contables oportunos; para ello se anota: pasado o tomé razón [rúbrica]. Esta
última operación, junto a la revisión de justificantes era realizada con la cola-
boración y control de la Contaduría. En algunas ocasiones se realizan pagos
conjuntos de diversas administraciones, que con posterioridad se compensa-
rán; de esta forma se anota en algunos libramientos los repartimientos que se
deben repercutir según la proporción de cada sección como Mesa Capitular,
Clero (Subsidio), Fábrica, Seminario y Memorias. También se inscriben notas
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marginales como: Pasado lo de capp[ellan]es. Por último se producen ajustes
de cuentas entre varias administraciones (frecuentemente con la Fábrica); por
ello aparecen entre los expedientes anuales memorias de cargas que se deben
pagar por aquella.

No podemos afirmar que exista un procedimiento tan reglado para el
caso de los ingresos de la mesa, pues la secuencia documental no suele apare-
cer completa. Hay algunas veces en las que se cuentan órdenes de ingresos (o
cargaremes) que se dirigen a la Contaduría para el control de entradas; otras
se conservan relaciones de rentas, productos de diezmos…

Se van secuenciando dentro de estos expedientes otros procedimientos,
muchas veces con una relación indirecta en cuestiones económicas. Un caso
reseñable puede ser el referido a los expedientes de obras de propiedades de
la mesa en donde se cuentan: condiciones para la ejecución de obras, obliga-
ciones de realización de obras, notas de mediciones de obras de casas, cuen-
tas de material para reparos de casas, testimonios de costes de reparos, cuen-
tas de pagos de obras, pagos semanales de nóminas de obreros, etc.

El mayordomo dentro de su gestión anual irá recopilando todos los
documentos propios de la administración de la mesa con el fin de que sirvie-
ran de garante de la labor realizada. De esta manera quedarán conformados
los expedientes anuales de cuentas.

Un número importante de documentos que integran estas unidades
documentales, representan expedientes en sí mismos en el sentido más puro
del concepto de expediente, pues en el mismo soporte encontramos la solici-
tud realizada al cabildo por determinadas personas e instituciones, el recibo
del pago realizado por éste y la confirmación de la recepción de dicho recibo
o cantidad por el solicitante.

Legislación: Habrá una legislación general y otra de carácter más especí-
fico que brevemente relacionamos, pero que en cualquier caso podrán verse
desarrolladas en el punto 5 sobre legislación.

Principalmente:
— Concilio de Trento (sesiones XXI y XXII).
— Legislación general contable.
— Estatutos, reglamentos y otras normas de la catedral relativas a la

Mesa Capitular.
— Acuerdos de cabildo. 1298-1993. (libros AC. 1-81).
— Libro de decretos, costumbres y usos del Cabildo de la Santa Iglesia

Catedral para reglas de los contadores de coro. 1823. Sig.: Cj. 30
nº120.

Series relacionadas: Expedientes de cuentas de otras administraciones,
libros de libramientos de Mesa Capitular, libros generales de la Mesa Capitu-
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lar, repartimientos de distribuciones, libros de gastos de reparos de casas y
libros de cargaremes.

10. Historia de su custodia. El grueso de la documentación de esta serie
se encontraba enlegajada en las estanterías de la Sala de la Contaduría mante-
niendo una ordenación cronológica. La mayor parte de las ligarzas estaban
atadas con balduque, conteniendo cada una tres legajos a su vez atados y
envueltos en pliegos grandes de papel por separado, cada uno de un año con-
secutivo. También había legajos de años sueltos de diversos tamaños, pero
también se conservaba de cuatro y más años. Estos legajos gozaban de la
identificación de unas cartelas con los años que contenían.

A esta documentación hubo que añadir parte de algunos legajos de la
Sección 300 legajos que se hallaba con un alto índice de desorganización.
Tangencialmente se unieron a todo ello pequeñas partidas del Arca Pequeño
del Escudo, de algunos cajones del Archivo Histórico y de documentos en
copia del Archivo Histórico Nacional; los dos últimos sólo desde el punto de
vista teórico (no físico), pues tenían ya signatura.

Con el desarrollo del presente proyecto se reunió intelectualmente toda
la documentación de la serie para ser identificada, mediante el correspondien-
te estudio. Del mismo modo fue catalogada, se le asignó signatura a las uni-
dades que carecían de ella, y se les dio instalación definitiva.

11. Volumen y soporte. Presenta la serie un volumen aproximado global
de unas ciento cincuenta cajas (de Cj. 3098 al 3248, 3582 al 3599, 3600 al 3628
y otros documentos sueltos de otras tantas cajas y cajones del Archivo His-
tórico). Papel.
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LIBROS DE LIBRAMIENTOS DE MESA CAPITULAR

1. Nombre autorizado de la serie: Libros de libramientos de Mesa Capi-
tular.

2. Otras formas del nombre de la serie: Tomas de razón de libranzas de
Mesa Capitular.

3. Definición de la serie: Libros diarios de contabilidad donde se regis-
tran sistemáticamente los libramientos para pagos de la Mesa Capitular de la
catedral.

4. Nivel y dígito de clasificación: Serie documental. 1.4.3.2.
5. Fechas extremas: 1769-1852.
6. Organismo productor (nombre, historia y funciones del mismo):

Esta serie ha sido producida por la Administración de la Mesa Capitular. Se
trata de una unidad de gestión encargada de proporcionar la digna sustenta-
ción del clero catedralicio en su cumplimiento de los fines cultuales y otros
adscritos a la misma. En base a ello, proporcionará las distribuciones retribu-
tivas a los prebendados (la fija o gruesa y las variables según las asistencias a
cultos y actos capitulares). Administrativamente se encontraba dispuesta en
un complejo sistema definido por dos bloques donde: 1) se coordinan una
serie de organismos que tendrán como cometido hacer efectivos los ingresos
de sus rentas y derechos (diezmos…) con el fin de aplicarlos a los fines que
le son propios. En base a ello se articula una red de administradores de pro-
piedades de lugares, tipos y sistemas de explotación (comisarios de casas, ace-
ñas…) y un entramado de agentes gestores decimales, que son los que apor-
tan fondos; y 2) habrá un grupo de contadores (de horas, de aniversarios…)
que se encargará de ejercer un control sobre el número y categoría de los
capitulares, así como de la distribución de rentas entre los mismos. Por últi-
mo en el centro de la escena actúa un mayordomo propio. Éste último esta-
rá facultado para hacer efectivos los pagos de estas distribuciones, de la
misma forma que anteriormente habrá ejercido un control sobre los ingresos,
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vía administradores y comisarios. La Contaduría Mayor desarrollará labores
de coordinación y tutela con el fin de proporcionar una coherencia entre
fuentes de ingreso y dotaciones retributivas a prebendados, así como una
estrecha colaboración con el mayordomo en la toma de razón de cuentas.

En estos aspectos el actor principal será el mayordomo, pues las labores
de recaudación de rentas y pagos a beneficiados y capellanes supondrá la
mayor actividad de los procesos de la mesa. Otra tarea que también deberá
desempeñar será presentar cuentas e informes a los contadores y al cabildo.
Dicho puesto será desempeñado casi siempre por personal externo, median-
te el arrendamiento del servicio, salvo en épocas medievales que será ejercido
por un capitular previo nombramiento. Cuando el puesto de mayordomo
sufría una vacancia de cierta duración, las funciones eran desempeñadas por
arqueros o comisarios de arquero. Físicamente este cargo será el que confor-
me dichos expedientes por años, con el fin de justificar su gestión ante la
Contaduría, poniéndolos en legajos. Su existencia irá desde la época medie-
val hasta 1849. Con posterioridad sus funciones son asumidas por el superin-
tendente de la Contaduría.

Estará delegado en la Mesa Capitular la gestión económica de las Comu-
nidades de Capellanes de Coro, Capellanes de Santa Bárbara, Colegio de
Niños de Coro, administración de Subsidio y Excusado (también denomina-
do Clero) y en ocasiones Hospitalidad de Niños Expósitos.

Queda claro el talante centralizador que ejercía la Contaduría en la géne-
sis de esta serie con la cohabitación de los ramos (Mesa Capitular, Fábrica y
Memorias) con anterioridad a la creación de esta serie, cuando los contadores
reunían en un solo libro los libramientos de todas las administraciones. Será
desde comienzos del siglo XVII hasta 1745. A partir de esta última fecha cada
sección asume de forma independiente la gestión contable de los libramientos.

7. Función específica de la serie: El control de los pagos que se autori-
zan relativos a la Mesa Capitular de la catedral.

8. Organización interna de la serie: Globalmente los libros de la presen-
te serie están ordenados cronológicamente, desde el volumen más antiguo al
más moderno, criterio que se generalizará a la hora de organizar las series
económicas; en este caso desde 1745, fecha en la que se separa la gestión con-
table de los libramientos por administraciones de forma independiente.
Ocupa cada uno de ellos una horquilla de años de terminados, que puede
variar entre unos pocos a varias décadas.

Internamente cada unidad documental se encuentra estructurada por
conceptos genéricos o por ramos de la Mesa Capitular; si hablamos de los
primeros pueden ser: salarios y asignaciones, semanas de altar, reparos de
casas, reparos de aceñas, reparos de fuera, misas de fundación, censos y
expensas comunes; si nos referimos a los segundos: Colecturía de Subsidio y
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Excusado, Capellanes de Coro, Mozos de Coro y Capellanes de Santa Bár-
bara. Dentro de cada una de estas partes la ordenación es a su vez cronológi-
ca; aunque no siempre es exacta pues a veces se producen saltos menores en
días. En esta parte la información registrada en asientos contables se encuen-
tra distribuida corrientemente en tres columnas; una primera, comenzando
por la parte izquierda, muestra el concepto del gasto (madera, arquitecto,
apeos…); la segunda y cuerpo principal: la fecha, beneficiario del pago, el
concepto más o menos desarrollado y la cantidad en letra; también puede
aparecer la persona o institución contra la que se hace el pago (mayordomo,
memoria…); aunque no siempre vienen todos estos datos. Por último, a la
derecha se detalla la cifra que se paga en números arábigos en monedas tales
que reales y maravedís. Un ejemplo (sig.: Cj. 3959 nº03, f. 204v. de los años
1769-1852):

Dentro de la parte de cada concepto y administración unas veces se mar-
can subdivisiones temporales (años, mes…), pero otras queda obviado. Ello
puede llevar a confusiones, pues una vez dentro de un año sólo se suele espe-
cificar el día y mes. Tampoco se realizan cómputos parciales o totales de las
cantidades.

No faltan en ocasiones tachaduras en algunos asientos. La razón princi-
pal suele ser un error de colocación del asiento de una administración a otra;
aunque también pudiera ser el caso de libramientos tachados que finalmente
no se autorizan.

9. Procedimiento administrativo seguido: Esta tramitación comienza
con la motivación razonada de hacer efectivo un determinado pago. Se
extienden los pertinentes documentos para su ejecución: relación de cuentas
de los cobros pendientes, un mandamiento de pago o libramiento, etc., y el
mayordomo materializa el abono correspondiente. En contrapartida se firma
una carta de pago o recibo que justifique dicho gasto.

Es preciso hacer la toma de razón de dichos libramientos, como forma de
controlar la ejecución de un pago inminente. Por ello el mayordomo trasfe-
rirá a la Contaduría los documentos de orden de pago para que los contado-
res los registren. Era común que anotado también en estos mismos justifican-
tes de pagos figuraran diligencias tales como: Pasado, y/o Tomó razón, a
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efectos de control por parte del órgano fiscalizador, pero también para el
registro.

Estos libros tendrán un cierto carácter transitorio en el procedimiento
administrativo entre los expedientes de cuentas (dentro de los cuales se
encuentran los libramientos, recibos, cuentas para pagos…) y los libros gene-
rales de la administración económica.

Los libros de libramientos servirán pues de base para la confección de los
libros generales de cada administración. En estos últimos se extractará la
información relativa a pagos una vez realizados los correspondientes cómpu-
tos. Finalizado el procedimiento, se aprobarían las cuentas anuales.

La ausencia de una legislación que regule estos procedimientos, bien en
el ámbito local o general, impide que se haya podido desarrollar con mayor
rigor la gestión de la mayordomía y el control fiscal por parte del órgano
capitular contable. El procedimiento administrativo que se va fijando obede-
ce al establecimiento de métodos individualizados que han ido fraguando a lo
largo del tiempo algunos contadores y mayordomos, para acabar convirtién-
dose en derecho consuetudinario.

Legislación: Habrá una legislación general y otra de carácter más especí-
fico que brevemente relacionamos, pero que en cualquier caso podrán verse
desarrolladas en el punto 5 sobre legislación.

Principalmente:
— Concilio de Trento (sesiones XXI y XXII).
— Legislación general contable.
— Estatutos, reglamentos y otras normas de la catedral relativas a la

Mesa Capitular.
— Acuerdos de cabildo. 1298-1993. (libros AC. 1-81).
Series relacionadas. Expedientes de cuentas de administraciones (Mesa

Capitular, Fábrica y Memorias), libros generales de administraciones, libros
generales de libramientos, libros de libramientos de Fábrica.

10. Historia de su custodia. Casi toda la documentación relativa a la
serie se hallaba sin identificar en el cajón 88bis del Archivo Histórico. Con el
desarrollo del presente proyecto la serie fue identificada, estudiada, cataloga-
da, recibió signatura y fue instalada en continentes apropiados.

11. Volumen y soporte. Presenta la serie un volumen global de dos cajas
(Cj. 3960 y unidades documentales sueltas en otras cajas). Papel.
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LIBROS DE CARGO Y DESCARGO

DE MESA CAPITUAR

1. Nombre autorizado de la serie: Libros de cargo y descargo de Mesa
Capitular.

2. Otras formas del nombre de la serie: Libros de cuentas generales de
Mesa Capitular, libros de cargo y descargo de la mayordomía, libros de cuen-
tas de Mesa Capitular, libros de señores de cargo y descargo, libro de cargo y
descargo del año…, libros de cargo y descargo del cabildo, libros de cuentas
de señores de Mesa Capitular…

3. Definición de la serie: Son los libros principales que registran de
forma global las partidas de ingresos y de gastos de la Mesa Capitular de la
catedral durante cada ejercicio económico (generalmente por año capitular).
La importancia de este tipo de instrumento es capital para cualquier organi-
zación de cara a gestionar eficientemente su economía.

Aunque el cabildo confiara la gestión económica de las Comunidades de
Capellanes de Coro, Capellanes de Santa Bárbara y Mozos de Coro a la
Administración de Mesa Capitular, en los libros contables de la presente serie
no están consideradas estas entidades, pues gozan volúmenes independientes
que componen otra serie.

4. Nivel y dígito de clasificación: Serie documental. 1.4.3.3.
5. Fechas extremas: 1521-1898.
6. Organismo productor (nombre, historia y funciones del mismo):

Esta serie ha sido producida por la Administración de la Mesa Capitular. Se
trata de una unidad de gestión encargada de proporcionar la digna sustenta-
ción del clero catedralicio en su cumplimiento de los fines cultuales y otros
adscritos a la misma. En base a ello, proporcionará las distribuciones retribu-
tivas a los prebendados (la fija o gruesa y las variables según las asistencias a
cultos y actos capitulares). Administrativamente se encontraba dispuesta en
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un complejo sistema definido por dos bloques donde: 1) se coordinan una
serie de organismos que tendrán como cometido hacer efectivos los ingresos
de sus rentas y derechos (diezmos…) con el fin de aplicarlos a los fines que
le son propios. En base a ello se articula una red de administradores de pro-
piedades de lugares, tipos y sistemas de explotación (comisarios de casas, ace-
ñas…) y un entramado de agentes gestores decimales, que son los que apor-
tan fondos; y 2) habrá un grupo de contadores (de horas, de aniversarios…)
que se encargará de ejercer un control sobre el número y categoría de los
capitulares, así como de la distribución de rentas entre los mismos. Por últi-
mo en el centro de la escena actúa un mayordomo propio. Éste último esta-
rá facultado para hacer efectivos los pagos de estas distribuciones, de la
misma forma que anteriormente habrá ejercido un control sobre los ingresos,
vía administradores y comisarios. La Contaduría Mayor desarrollará labores
de coordinación y tutela con el fin de proporcionar una coherencia entre
fuentes de ingreso y dotaciones retributivas a prebendados, así como una
estrecha colaboración con el mayordomo en la toma de razón de cuentas.

En estos aspectos el actor principal será el mayordomo, pues las labores
de recaudación de rentas y pagos a beneficiados y capellanes supondrá la
mayor actividad de los procesos de la mesa. Otra tarea que también deberá
desempeñar será presentar cuentas e informes a los contadores y al cabildo.
Dicho puesto será desempeñado casi siempre por personal externo, median-
te el arrendamiento del servicio, salvo en épocas medievales que será ejercido
por un capitular previo nombramiento. Cuando el puesto de mayordomo
sufría una vacancia de cierta duración, las funciones eran desempeñadas por
arqueros o comisarios de arquero. Físicamente este cargo será el que confor-
me dichos expedientes por años, con el fin de justificar su gestión ante la
Contaduría, poniéndolos en legajos. Mostrará una existencia desde la época
medieval hasta 1849. Con posterioridad sus funciones son asumidas por el
superintendente de la Contaduría.

Estará delegado en la Mesa Capitular la gestión económica de las Comu-
nidades de Capellanes de Coro, Capellanes de Santa Bárbara, Mozos de
Coro, administración de Subsidio y Excusado (también denominado Clero)
y en ocasiones Hospitalidad de Niños Expósitos.

7. Función específica de la serie: Control general de ingresos y gastos de
la Mesa Capitular, y el balance equilibrado de los mismos, con el objeto de
establecer un análisis de la situación al final de cada ejercicio económico.

8. Organización interna de la serie: Globalmente los libros de la presen-
te serie están ordenados cronológicamente, desde el volumen más antiguo al
más moderno, criterio que se generalizará a la hora de organizar las series
económicas. Salvo para fechas posteriores a 1840, esta contabilidad quedará
plasmada en un libro por cada año capitular con los datos de ese ejercicio eco-
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nómico. No sucede lo mismo con las unidades de fechas anteriores al llama-
do año de la reformación, 1605, que contabilizan por años naturales.

Si estudiamos la estructura interna de cada uno de estos ejemplares,
vemos como de forma general se comienzan registrando las partidas de car-
gos, y a continuación las de descargo o data; bien es cierto que algunas veces
se pueden llegar a mezclar unas con otras. Aunque la disposición de aparta-
dos de los libros no siempre son iguales y pueden variar bastante según las
épocas, podemos afirmar que a grandes rasgos existe un patrón estructural,
más o menos definido; tenemos que tener en cuenta que los años de existen-
cia de la serie son muchos, así como los mayordomos. La estructura básica
será la siguiente:

Cargo:
— Préstamos de las diversas poblaciones.
— Préstamos y medias raciones.
— Préstamos de las pitanzas de Navidad y Completas.
— Veintenas del obispado de Salamanca y Abadía de Medina del

Campo.
— Contabilidad relativa a los remates del arrendamiento de estas ren-

tas.
— Cargo de rentas de censos.
— Cargo de rentas de las casas del cabildo.
— Cargo de rentas perpetuas de villas y lugares y demás hacienda.
— Cargo de trigo y cebada del año de mayordomía.
— Cargo de oes y quinto de capellanes y demás, que no son renta

corriente.
Descargo:
— Expensas de trigo y cebada.
— Descargo de maravedís (pagos a contadores, maestro de ceremo-

nias, oficiales de Contaduría, letrados, secretario, agentes, admi-
nistradores… censos, pagos a memorias, compensaciones a otras
administraciones –Fábrica-, repartimientos de misas y pitanzas,
obras en propiedades, materiales –aceite, para obras…–, festivida-
des y protocolo, gastos de pleitos, aliños, sermones, limosnas,
aguinaldos, subsidio y excusado, gastos de Contaduría, etc.).

— Planas de descargos y suma de totales.
— Cargo y descargo de la prebenda añadida (por veintenas, decima-

les, aniversarios, misas de obispo…).
Dentro de cada apartado la información de los asientos contables está

estructurada en tres columnas; una primera, comenzando por la parte
izquierda, muestra el concepto del gasto (confesores, misas de obispo, casa nº
216…); la segunda y cuerpo principal especifica: cantidad en letra (en duca-
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dos o reales); pagador/beneficiario y el concepto más o menos desarrollado;
a veces también los pagos aplazados. Por último, a la derecha se detalla la cifra
que se paga en números arábigos normalmente en maravedís. A veces tam-
bién se encuentra en la columna de la izquierda los pagos en gallinas, con las
cantidades correspondientes. Un ejemplo (sig.: Cj. 3318 nº01, f. 45v. de los
años 1653-1654, relativo al bloque de descargos de maravedís):

Cambiará la tónica de la confección de los libros durante la segunda
mitad del siglo XIX. En concreto el único libro que se conserva alberga una
amplia cronología de casi una veintena de años de registro de operaciones
contables, y presenta una estructuración muy simplificada con dos únicos
apartados por año (cargo y data).

9. Procedimiento administrativo seguido: Esta tramitación comienza
con la motivación razonada de hacer efectivo un determinado pago. Se
extienden los pertinentes documentos para su ejecución: relación de cuentas
de los cobros pendientes, un mandamiento de pago o libramiento, etc., y el
mayordomo materializa el abono correspondiente. En contrapartida se firma
una carta de pago o recibo que justifique dicho gasto. Caso parecido puede
suceder con los ingresos correspondientes a la mesa, donde se generarán unos
justificantes y asientos en libros de rentas.

Es preciso hacer la toma de razón de dichos libramientos, como forma de
controlar la ejecución de un pago inminente. Por ello el mayordomo trasfe-
rirá a la Contaduría los documentos de orden de pago para que los contado-
res los registren. Era común que anotado también en estos mismos justifican-
tes de pagos figuraran diligencias tales como: Pasado, y/o Tomó razón, a
efectos de control por parte del órgano fiscalizador.

Estos libros tendrán un cierto carácter transitorio en el procedimiento
administrativo entre los expedientes de cuentas (dentro de los cuales se
encuentran los libramientos, recibos, cuentas para pagos…) y los libros gene-
rales de la administración económica.

Los libros de libramientos servirán pues de base para la confección de los
libros generales de cada administración; en nuestro caso libros de cargo y
descargo de Mesa Capitular. En estos últimos se extractará la información
relativa tanto a ingresos como a pagos una vez realizados los correspondien-
tes cómputos. La información en este estadio irá dispuesta en partidas,
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dependiendo de la naturaleza de los ingresos; y consecuentemente con las
obligaciones y fines que la Mesa Capitular tiene encomendados. En un últi-
mo apartado se ajustarán las cuentas, computando las rentas ingresadas y su
diferencia con respecto a los gastos que se hubieran generado durante el ejer-
cicio anual. Finalizado el procedimiento y revisada la contabilidad por parte
de la Contaduría Mayor, serían aprobadas las cuentas anuales por el cabildo
u órgano en que éste delegara.

Hay que reseñar que debido a la llamada reformación de 1605 se produ-
ce un cambio en la especificación de los meses que dura el ejercicio económi-
co, o año de mayordomía (se pasa de ser la anualidad de julio a junio del
siguiente año a establecerse de octubre a septiembre). Esta serie se verá afec-
tada por ello a la hora de establecer los movimientos contables de los libros.
Para reajustar este cambio, se realiza un libro que ocupa los tres meses de
salto que se producen a la hora de comenzar el año económico en octubre y
no en julio (sig.: Cj. 3312 nº08).

La ausencia de una legislación que regule estos procedimientos, bien en
el ámbito local o general, impide que se haya podido desarrollar con mayor
rigor la gestión de la mayordomía y el control fiscal por parte del órgano
capitular contable. El procedimiento administrativo que se va fijando obede-
ce al establecimiento de métodos individualizados que han ido fraguando a lo
largo del tiempo algunos contadores y mayordomos, para acabar convirtién-
dose en derecho consuetudinario.

Legislación: Habrá una legislación general y otra de carácter más especí-
fico que brevemente relacionamos, pero que en cualquier caso podrán verse
desarrolladas en el punto 5 sobre legislación. 

Principalmente:
— Concilio de Trento (sesiones XXI y XXII).
— Legislación general contable.
— Estatutos, reglamentos y otras normas de la catedral relativas a la

Mesa Capitular.
— Acuerdos de cabildo. 1298-1993. (libros AC. 1-81).
Series relacionadas. Expedientes de cuentas de Mesa Capitular, libros de

libramientos de Mesa Capitular y libros de cuentas generales de Fábrica.
10. Historia de su custodia. La documentación de la presente serie esta-

ba reunida y ordenada en las estanterías de la Sala de la Contaduría. Algunas
décadas de mencionados libros se hallaban reunidas en legajos con la corres-
pondiente cartela de la cronología. Con el desarrollo del presente proyecto la
serie fue identificada, estudiada, catalagoda, recibió signatura y fue instalada
en continentes apropiados a su formato.
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11. Volumen y soporte. Presenta la serie un volumen global de veintiséis
cajas de gran formato (Cj. 3310 al 3334 y unidades documentales sueltas en
otras cajas). Papel.
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LIBROS DE CARGO Y DESCARGO

DE CAPELLANES DE CORO

1. Nombre autorizado de la serie: Libros de cargo y descargo de Cape-
llanes de Coro.

2. Otras formas del nombre de la serie: Libros de Capellanes, libros de
los Capellanes del Coro, libros de las rentas de los Capellanes del Coro y
libros de cuentas de Capellanes de Coro.

3. Definición de la serie: Son los libros principales que registran de
forma global las partidas de ingresos y gastos de las Comunidades de Cape-
llanes de Coro, Capellanes de Santa Bárbara y Mozos de Coro de la catedral
durante cada ejercicio económico (generalmente por año capitular). La
importancia de este tipo de instrumento es capital para cualquier organiza-
ción de cara a gestionar eficientemente su economía.

La contabilidad de estas entidades se ha incluido como serie dependien-
te de la subsección de la Administración de Mesa Capitular, debido a que el
cabildo confió su gestión económica dicha sección.

4. Nivel y dígito de clasificación: Serie documental. 1.4.3.4.
5. Fechas extremas: 1533-1839.
6. Organismo productor (nombre, historia y funciones del mismo):

Esta serie ha sido producida en el ámbito de la Administración de la Mesa
Capitular. Ésta es una unidad de gestión encargada de proporcionar la digna
sustentación del clero catedralicio en su cumplimiento de los fines cultuales
y otros adscritos a la misma. En base a ello, proporcionará las distribuciones
retributivas a los prebendados (la fija o gruesa y las variables según las asis-
tencias a cultos y actos capitulares) y capellanes. Administrativamente se
encontraba dispuesta en un complejo sistema definido por dos bloques
donde: 1) se coordinan una serie de organismos que tendrán como cometido
hacer efectivos los ingresos de sus rentas y derechos (diezmos…) con el fin

EXPEDIENTES DE CUENTAS DE MESA CAPITULAR 247

02. ACTAS LA SALA DE LA CONTADURIA (1.4.3.1) (3ª)_ACTAS CAPITULARES  05/08/14  13:50  Página 247



de aplicarlos a los fines que le son propios. En base a ello se articula una red
de administradores de propiedades de lugares, tipos y sistemas de explota-
ción (comisarios de casas, aceñas…) y un entramado de agentes gestores deci-
males, que son los que aportan fondos; y 2) habrá un grupo de contadores
(para esta serie fundamentalmente de Capellanes de Coro y Mozos de Coro
-de horas y de tercios-) que se encargará de ejercer un control sobre el núme-
ro y categoría de los capellanes, así como de la distribución de rentas entre
los mismos. Por último en el centro de la escena actúa un mayordomo (que
para el caso de los Capellanes de Coro, durante algunos periodos, gozarán de
uno propio). Éste último estará facultado para hacer efectivos los pagos de
estas distribuciones, de la misma forma que anteriormente habrá ejercido un
control sobre los ingresos, vía administradores y comisarios. La Contaduría
Mayor desarrollará labores de coordinación y tutela con el fin de proporcio-
nar una coherencia entre fuentes de ingreso y dotaciones retributivas a pre-
bendados, así como una estrecha colaboración con el mayordomo en la toma
de razón de cuentas.

En estos aspectos el actor principal será el mayordomo, pues las labores
de recaudación de rentas y pagos a beneficiados y capellanes supondrá la
mayor actividad de los procesos de la mesa. Otra tarea que también deberá
desempeñar será presentar cuentas e informes a los contadores y al cabildo.
Dicho puesto será desempeñado casi siempre por personal externo, median-
te el arrendamiento del servicio, salvo en épocas medievales que será ejercido
por un capitular previo nombramiento. Físicamente estas figuras serán los
que conformen estos expedientes por años, con el fin de justificar su gestión
ante la Contaduría. Mostrará una existencia desde la época medieval hasta
1849. Con posterioridad sus funciones son asumidas por el superintendente
de la Contaduría.

Estará delegado en la Mesa Capitular la gestión económica de las Comu-
nidades de Capellanes de Coro, y de Santa Bárbara, Mozos de Coro, adminis-
tración de Subsidio y Excusado (también denominado Clero) y en ocasiones
Hospitalidad de Niños Expósitos. Las tres primeras entidades, tendrán el
máximo protagonismo en la gestación de la presente serie, en base a que para
ellas opera una contabilidad independiente de la mesa, que se hace patente en
estos libros, aunque por lo general utilizaran de los recursos y organismos de
que se servía dicha sección. Tan solo habrá un contador específico de dichas
comunidades, con su vicecontador que le sustituye en sus ausencias.

7. Función específica de la serie: Control general de ingresos y gastos de
las Comunidades de Capellanes de Coro, de Santa Bárbara y Mozos de Coro,
y el balance equilibrado de los mismos, con el objeto de establecer un análi-
sis de la situación al final de cada ejercicio económico.
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8. Organización interna de la serie: Globalmente los libros de la presen-
te serie están ordenados cronológicamente, desde el volumen más antiguo al
más moderno, criterio que se generalizará a la hora de organizar las series
económicas.

Si estudiamos la estructura interna de cada uno de estos ejemplares, de
forma general se comienzan registrando las partidas de cargos, y a continua-
ción las de descargo o data; bien es cierto que algunas veces se pueden llegar
a mezclar unas con otras. Aunque la disposición de apartados de los libros no
siempre son iguales y pueden variar bastante según las épocas, podemos afir-
mar que a grandes rasgos existe un patrón estructural, más o menos definido;
tenemos que tener en cuenta que los años de existencia de la serie son
muchos, así como los mayordomos. La estructura básica será la siguiente:

— Cargo de las rentas de trigo y cebada de los Capellanes de Coro.
— Descargo de las rentas de trigo y cebada de los Capellanes de

Coro.
— Cargo de las rentas de casas y lugares de los Capellanes de Coro

(rentas de casas propias y partes de las del cabildo).
— Cargo de las rentas de censos de los Capellanes de Coro.
— Descargo de maravedís de los Capellanes de Coro.
— Cargo de las rentas de los Capellanes de Santa Bárbara –casas, cen-

sos...– (en dinero o grano).
— Data de maravedís de los Capellanes de Santa Bárbara (reparti-

mientos y otros).
— Cargo de las rentas de Mozos de Coro (a veces también con la

contabilidad de expensas).
Al final de algunos de estos apartados puede acabar con una cuenta resu-

men denominada resultas, elemento que da pie para conocer subtotales que
ayuden a ir evaluando la gestión económica.

Los volúmenes de cronologías anteriores a 1605, año de la reformación,
se encuentran menos estructurados y frecuentemente carecen de la contabili-
dad de los Capellanes de Santa Bárbara, de los Mozos de Coro o de los dos.

Dentro de cada apartado la información de los asientos contables suele
estar estructurada en tres columnas; una primera, comenzando por la parte
izquierda, muestra el concepto del gasto (confesores, misas de obispo, casa nº
216…) o la dotación correspondiente del producto (normalmente en pares de
gallinas); la segunda y cuerpo principal especifica: cantidad en letra (en duca-
dos, reales o maravedís); pagador/beneficiario y el concepto más o menos
desarrollado; a veces también los pagos aplazados. Por último, a la derecha se
detalla la cifra que se paga en números arábigos normalmente en maravedís.
Damos a continuación dos ejemplos.
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Una muestra de ingresos (sig.: Cj. 3340 nº01, f. 4, de los años 1677-1678):

Casas de Capell[ane]s del Choro en este año de 77 en 78
...
2 p[are]s Nº222. La viuda de Manuel Despino paga por este

año ocho duca[do]s y dos pares 2∂992

Otro ejemplo, en esta ocasión de gastos (sig.: Cj. 3340 nº01, f. 20v., de los
años 1677-1678):

Expensas de Capell[ane]s de Sta. Bárbara=...

9. Procedimiento administrativo seguido: Esta tramitación comienza
con la motivación razonada de hacer efectivo un determinado pago de las
Comunidades de los Capellanes de Coro, de Santa Bárbara y Mozos de Coro
(obligaciones contraídas, distribuciones...). Se extienden los pertinentes
documentos para su ejecución: relación de cuentas de los cobros pendientes,
un mandamiento de pago o libramiento, etc., y el mayordomo de Mesa Capi-
tular materializa el abono correspondiente; habitualmente el contador de
capellanes recibirá los montantes de dinero que les correspondan. En contra-
partida se firma una carta de pago o recibo que justifique dicho gasto. La
documentación testigo de estas salidas normalmente serán integradas en los
expedientes de cuentas de Mesa Capitular, al final del ejercicio; muchas veces
reunidas en una subcarpeta habitualmente con título «Expensas de Capella-
nes de Coro». Caso parecido puede suceder con los ingresos correspondien-
tes a dichas comunidades, donde se generarán unos justificantes y asientos en
libros de rentas.

Es preciso hacer la toma de razón tanto de entradas como de salidas, como
método de control de la ejecución de un pago inminente. Por ello se trasferirá
a la Contaduría los documentos justificativos para que los contadores los regis-
tren. Para conocer estas diligencias era común que anotado también en estos
mismos justificantes de pagos figuraran diligencias tales como: Pasado, y/o
Tomó razón, a efectos de control por parte del órgano fiscalizador.

En este momento del procedimiento tendrá lugar la gestación de los
libros de cargo y descargo o libros generales de la administración económica
de los Capellanes de Coro y otras comunidades. Otra documentación nos ha
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servido de base para la cumplimentación de estos volúmenes (expedientes de
cuentas y libros auxiliares); para lo cual será preciso realizar un exhaustivo
análisis y contabilización de partidas, según ingresos y gastos, y capítulos en
los que se estructura. La información en este estadio irá dispuesta en mencio-
nadas partidas, dependiendo de la naturaleza de los ingresos; y consecuente-
mente con las obligaciones y fines que estas comunidades tienen encomenda-
dos. En cada apartado se irán calculando los subtotales (por planas). En un
último apartado se ajustarán las cuentas, computando las rentas ingresadas y
su diferencia con respecto a los gastos que se hubieran generado durante el
ejercicio anual. Finalizado el procedimiento y revisada la contabilidad por
parte de la Contaduría Mayor, deberían ser aprobadas las cuentas anuales por
el cabildo u órgano en que éste delegara.

La ausencia de una legislación que regule estos procedimientos, bien en
el ámbito local o general, impide que se haya podido desarrollar con mayor
rigor la gestión de la mayordomía y el control fiscal por parte del órgano
capitular contable. El procedimiento administrativo que se va fijando obede-
ce al establecimiento de métodos individualizados que han ido fraguando a lo
largo del tiempo algunos contadores y mayordomos, para acabar convirtién-
dose en derecho consuetudinario.

Legislación: Habrá una legislación general y otra de carácter más especí-
fico que brevemente relacionamos, pero que en cualquier caso podrán verse
desarrolladas en el punto 5 sobre legislación. 

Principalmente:
— Concilio de Trento (sesiones XXI y XXII).
— Legislación general contable.
— Estatutos, reglamentos y otras normas de la catedral relativas a la

Mesa Capitular.
— Acuerdos de cabildo. 1298-1993. (libros AC. 1-81).
Series relacionadas. Expedientes de cuentas de Mesa Capitular, libros de

libramientos de Mesa Capitular, libros de cargo y descargo de Capellanes de
Coro y libros de receptorio de Capellanes de Coro.

10. Historia de su custodia. Se desconoce con certeza la forma y lugar
en que fueron guardados desde antiguo estos volúmenes contables. Sabemos
a través de los libros de decretos de los Capellanes de Coro que esta comu-
nidad custodiaba su documentación en un lugar destinado para archivo;
pudiera ser que tan solo fuera la administrativa. En algún momento debieron
ser trasladados para estar junto a los legajos y libros de la Contaduría y
Archivo Capitular. Prueba de ello es que las unidades de esta serie se halla-
ban ordenadas en la Sala de la Contaduría en la actualidad. Con el desarrollo
del presente proyecto la serie fue identificada, estudiada, catalogada, recibió
signatura y fue instalada en continentes apropiados a su formato.
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11. Volumen y soporte. Presenta la serie un volumen global de diecisie-
te cajas de gran formato (Cj. 3335 al 3350 y unidades documentales sueltas en
otras cajas). Papel.
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LIBROS RECEPTORIOS

DE LOS SEÑORES DEAN Y CABILDO

1. Nombre autorizado de la serie: Libros receptorios de Señores Deán
y Cabildo.

2. Otras formas del nombre de la serie: Libros de las Cuentas de los
Señores capitulares, Libros de los Señores.

3. Definición de la serie: Son libros contables que recogen las retribucio-
nes anuales, en sus diversos conceptos, que perciben los prebendados y algu-
nos oficios y entidades de la catedral, de forma individualizada, durante cada
ejercicio económico.

Aunque el cabildo confiara la gestión económica de las Comunidades de
Capellanes de Coro, Capellanes de Santa Bárbara y Mozos de Coro a la
Administración de Mesa Capitular, en los libros contables de la presente serie
no están consideradas estas entidades, pues gozan de volúmenes indepen-
dientes que componen otra serie.

4. Nivel y dígito de clasificación: Serie documental. 1.4.3.5.
5. Fechas extremas: 1558-1949.
6. Organismo productor (nombre, historia y funciones del mismo):

Esta serie ha sido producida por la Administración de la Mesa Capitular. Se
trata de una unidad de gestión encargada de proporcionar la digna sustenta-
ción del clero catedralicio en su cumplimiento de los fines cultuales y otros
adscritos a la misma. En base a ello, proporcionará las distribuciones retribu-
tivas a los prebendados (la fija o gruesa y las variables según las asistencias a
cultos y actos capitulares). Administrativamente se encontraba dispuesta en
un complejo sistema definido por dos bloques donde: 1) se coordinan una
serie de organismos que tendrán como cometido hacer efectivos los ingresos
de sus rentas y derechos (diezmos…) con el fin de aplicarlos a los fines que
le son propios. En base a ello se articula una red de administradores de pro-
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piedades de lugares, tipos y sistemas de explotación (comisarios de casas, ace-
ñas…) y un entramado de agentes gestores decimales, que son los que apor-
tan fondos; y 2) habrá un grupo de contadores (de horas, de aniversarios…)
que se encargará de ejercer un control sobre el número y categoría de los
capitulares, así como de la distribución de rentas entre los mismos. Por últi-
mo en el centro de la escena actúa un mayordomo propio. Éste último esta-
rá facultado para hacer efectivos los pagos de estas distribuciones, de la
misma forma que anteriormente habrá ejercido un control sobre los ingresos,
vía administradores y comisarios. La Contaduría Mayor desarrollará labores
de coordinación y tutela con el fin de proporcionar una coherencia entre
fuentes de ingreso y dotaciones retributivas a prebendados.

En estos aspectos el actor principal será el mayordomo, pues las labores
de recaudación de rentas y pagos a beneficiados y capellanes supondrá la
mayor actividad de los procesos de la mesa. Otra tarea que también deberá
desempeñar será presentar cuentas e informes a los contadores y al cabildo.
Dicho puesto será desempeñado casi siempre por personal externo, median-
te el arrendamiento del servicio, salvo en épocas medievales que será ejercido
por un capitular previo nombramiento. Cuando el puesto de mayordomo
sufría una vacancia de cierta duración, las funciones eran desempeñadas por
arqueros o comisarios de arquero. Físicamente este cargo será el que confor-
me dichos expedientes por años, con el fin de justificar su gestión ante la
Contaduría, poniéndolos en legajos. Mostrará una existencia desde la época
medieval hasta 1849. Con posterioridad sus funciones son asumidas por el
superintendente de la Contaduría.

Estará delegado en la Mesa Capitular la gestión económica de las Comu-
nidades de Capellanes de Coro, Capellanes de Santa Bárbara, Colegio de
Niños de Coro, administración de Subsidio y Excusado (también denomina-
do Clero) y en ocasiones Hospitalidad de Niños Expósitos.

7. Función específica de la serie: Control de las retribuciones percibidas
por cada uno de los prebendados y otros puestos de la catedral, en pago de
los derechos de su prebenda y los servicios prestados, durante cada año de su
ejercicio.

8. Organización interna de la serie: Globalmente los libros de la presen-
te serie están ordenados cronológicamente, desde el volumen más antiguo al
más moderno, criterio que se generalizará a la hora de organizar las series
económicas. Salvo para fechas posteriores a 1839, esta contabilidad quedará
plasmada en un libro por cada año capitular con los datos de ese ejercicio eco-
nómico; los años anteriores a 1605 (año de la reformación) y los de 1840 y
1841 contendrán la información por años naturales. El resto de documentos
de la serie de ejercicios más modernos (siglo XX) no se encuentran encuader-
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nados, sino que se cristalizan en cuadernillos mensuales, en formato impreso
que se van rellenando.

A continuación estudiamos la estructura interna de los documentos de la
serie. La longevidad de este grupo (cerca de cuatro siglos), ha condicionado
que en su gestión haya habido muchas mutaciones, cambios de administra-
ción o formas de gestión, debidos unas veces a la evolución, mínima, de una
institución eclesiástica, y a las distintas metodologías de procedimiento apli-
cadas por sus administradores y mayordomos. Ello se refleja en los libros;
tanto en su estructuración, como en el contenido y en las denominaciones.
Aunque la disposición de apartados de los libros no siempre son iguales y
pueden variar según las épocas, podemos afirmar que a grandes rasgos existe
un patrón estructural, más o menos definido. Un esquema básico podría ser
el siguiente:

— Repartimiento de misas que por los capitulares presentes con congrua
y dentro de calendario se deben celebrar en el año (por conmutación
de responsos, por algunos canónigos y otros oficios del cabildo). Se
trata de una relación de prebendados con las misas, limosnas que se les
pagan y la firma de conformidad. Esta primera parte sólo es común a
los libros de finales del siglo XVIII en adelante (primero en las posicio-
nes finales del libro y desde 1805 al principio).

— Planas con las retribuciones que debe percibir cada prebendado de la
catedral (normalmente dos cada uno). Por orden de prelación y anti-
güedad se han consignando las dignidades, a continuación los canóni-
gos, racioneros, medio racioneros y por último otras unidades más
variopintas como: Colegio de Mozos de Coro (prebenda de tiple),
señores difuntos, sacristán mayor, pertiguero, campanero, Fábrica,
prebenda añadida, vacantes (por fallecimiento, ascenso…) La estruc-
tura de retribuciones de cada prebendado durante los primeros años
es muy sencilla: tercios de julio, noviembre y marzo, gallinas y trigo
y cebada; pero con posterioridad se complica y queda de la siguiente
forma:

— Ganancia de gallinas (en pares de gallinas o su equivalen-
cia en dinero).

— Ganancia de renta decimal de veintenas.
— Ganancia de renta decimal del tercio de Pascua de Flores.
— Ganancia de renta decimal del tercio de San Juan de junio.
— Ganancia de renta decimal del tercio de Nuestra Señora de

septiembre.
— Ganancia de aniversarios y pitanzas de frutos en el primer

medio año, de horas y de llaves de la dignidad.
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— Bajas (o descuentos) por semanas de altar, mitad de subsi-
dio del vestuario, decima del hospicio, por carbón, premio
cuarta parte en plata, etc.

— Ganancia de aniversarios y pitanzas de frutos en el último
medio año de horas.

— Bajas (o descuentos) por semanas de altar, mitad de subsi-
dio del vestuario, anualidades, rentas de casas, solemnes,
pensión para la Orden de Carlos III…

— Ganancia de trigo de propiedad, repartos de aceñas…
— Cuadros resumen de retribuciones y otros. Este apartado no se

encuentra especificado en los libros más modernos. Normalmente
viene situado el epígrafe en la parte superior y a continuación la rela-
ción de eclesiásticos. En líneas generales presenta la estructura
siguiente:

— Cargo y data, y repartimiento de gallinas de las rentas del
cabildo, Capellanes de Coro y Capellanes de Santa Bárba-
ra. Se paga a prebendados, capellanes, comisarios (de casas,
aceñas…) y oficios (contadores, mayordomo, barrende-
ro…).

— Repartimiento de las pitanzas del segundo viernes de Cua-
resma (rentas decimales y de veintenas). Adjunta una rela-
ción de prebendados con sus retribuciones.

— Repartimiento en dinero de decimal de préstamos y
medias raciones de las horas mayores y menores. Adjunta
una relación de prebendados con sus retribuciones.

— Repartimientos de manuales y aniversarios de los seis pri-
meros meses. Adjunta una relación de prebendados con
sus retribuciones.

— Repartimientos de manuales y aniversarios de los seis últi-
mos meses.

— Repartimientos de manuales de los meses de octubre a
diciembre y veintenas.

— Repartimientos de manuales de los meses de enero a
marzo en que entran completas, vexilas, tinieblas y bendi-
ción de pila.

— Repartimientos de manuales de los meses de abril a junio.
— Repartimientos de manuales de los meses de julio a sep-

tiembre. En cualquiera de estos trimestres pueden contabi-
lizarse entierros de prebendados y demás.

— Repartimientos de trigo y cebada de aniversarios y pitan-
zas de fiestas del año de mayordomía, en que entra la ter-
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cera repartición que lleven las dignidades. Puede haber
más de una también con los repartimientos de ración.

— Repartimientos extraordinarios, por un determinado
montante total. No aparecerá de forma regular.

— Repartimiento de rozas del año. No aparecerá de forma
regular.

A continuación y para que sirva de ejemplo, incluimos la información de
retribuciones de un año de un prebendado, pues consideramos que es la parte
más representativa de estos libros contables. Se trata de la plana del canónigo
magistral Alonso Muñiz del año 1695 en 1696 (sig.: Cj. 3270 nº01, f. 21v.-22):

Sr. D. Alonso Muñiz canónigo magistral

Gallinas Ganó de gallinas veinte pares y descontado quince pares de
5 p[are]s la casa nº11 restan cinco pares

Muñiz [rúbrica]
Ganó de XXas. Dieciséis mil m[aravevi]s 16∂000

Muñiz [rúbrica]
Ganó de renta deçimal en todo el año 68∂ m[aravevi]s pagados
mitad por Pasqua de Flores que son 34∂ m[aravevi]s 34∂000

Muñiz [rúbrica]
Ganó de dicha renta pagados por Sn. Ju[an] de junio 17∂000

Muñiz [rúbrica]
Ganó dicha renta pagados por N[uestr]a S[eñor]a
de septiembre 17∂000

Muñiz [rúbrica]
Ganó de primeros anniversarios y pitanças de fiestas 19∂104
m[aravevi]s. Yten de oras 7∂039 m[aravevi]s y de capas 570
m[aravevi]s

Y descontados
De la semana de altar mil y q[uiniento]s 1∂500
De la mitad de la casa nº71 7∂820

————-
9∂320

Restan que a de haber diez y siete mil trecientos
y noventa y tres 17∂393

Muñiz [rúbrica]
Ganó de segundos aniverssarios y pitanças de fiestas 20∂899
y ten de oras 6∂991 y de capas 532 m[aravedi]s que son
todos veinte y ocho mil quatrocientos y veinte y dos m[aravedi]s
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Y descontados
De la mitad de la casa nº71 7∂820
De subsidio y excusado de su vestuario 1∂268
De costas de Sub[sidi]o de su vestuario ∂316
De dos solemnes que perdió ∂068

————
9∂472

Restan que ha de haber diez i ocho mil
novecientos y cinquenta m[aravedi]s

Muñiz [rúbrica]
Trigo 18∂950

Ganó de renta de trigo çiento y çinq[uen]ta y seis f[ane]g[a]s
Trigo

156
f[anega]s

Como se puede apreciar en el ejemplo, estos estadillos se encuentran
estructurados en dos columnas principales, una primera y principal donde se
especifica el concepto retributivo (o de descuento), en muchas ocasiones
acompañado por la cifra en letra; y una segunda columna, a la derecha, donde
se van insertando las cantidades. Puede aparecer una supuesta tercera colum-
na a la izquierda, donde sólo se suele hacer constar los pares de gallinas gana-
dos.

9. Procedimiento administrativo seguido: Previo al desarrollo del ejer-
cicio contable es preciso que se produzca un aporte de datos dando así inicio
al procedimiento. El circuito comienza con los flujos de información que van
aportando diversos departamentos catedralicios, previos a la confección de
los presentes libros; estos son por un lado los diversos contadores de coro (de
aniversarios, de horas…), y por otro los administradores de rentas de deci-
males y propiedades de la catedral. Los primeros ofrecerán puntualmente las
estadísticas de las asistencias, faltas y otros datos relativos a los actos de culto
de los prebendados. Los segundos darán noticia de los montantes, calidades
(dinero, especie…) y tipos de rentas percibidas en aras a ofrecer una base para
realizar los repartimientos según los fines marcados por la Mesa Capitular. La
Contaduría será el gran centro que analiza los datos de la producción que lle-
gan a las arcas catedralicias, para establecer cómo distribuir, en este caso, a los
prebendados de la catedral (y en algunos momentos a capellanes/beneficia-
dos), según los estadillos aportados por los contadores de coro. A su vez el
tráfico de información será coordinado y controlado por la misma Contadu-
ría. Una vez computados los datos se establecen los repartimientos generales
y para cada uno de los prebendados según dictámenes de la Contaduría. Bien
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citado organismo, o el propio mayordomo, redactarán físicamente cada una
de las planas de los libros receptorios. A continuación los prebendados y
demás beneficiarios avisados pasarán a realizar el cobro de sus retribuciones,
bien en las dependencias de la mayordomía, bien el mayordomo efectuará el
pago en los mismos domicilios de citados eclesiásticos. En consecuencia de la
retirada de mencionados fondos, cada retribuido estampará su firma en el
lugar anejo al asiento contable (para lo cual se deja en las planas los oportu-
nos espacios), en señal de haber recibido el importe.

Legislación: Habrá una legislación general y otra de carácter más especí-
fico que brevemente relacionamos, pero que en cualquier caso podrán verse
desarrolladas en el punto 5 sobre legislación. 

Principalmente:
— Concilio de Trento (sesiones XXI y XXII).
— Código de Derecho Canónico de 1917.
— Legislación general contable.
— Estatutos, reglamentos y otras normas de la catedral relativas a la

Mesa Capitular.
— Acuerdos de cabildo. 1298-1993. (libros AC. 1-81).
Series relacionadas: expedientes de cuentas de Mesa Capitular; expe-

dientes de cuentas generales de la catedral; repartimientos de distribuciones y
libros de distribuciones: misas de obispo, manuales, aniversarios, cuadernos
de punto, vestuarios, benedictus…, libros de ración.

10. Historia de su custodia. La documentación de la presente serie esta-
ba reunida y ordenada en las estanterías de la Sala de la Contaduría. Algunas
décadas de mencionados libros se hallaban en legajos con la correspondiente
cartela de la cronología. Con el desarrollo del presente proyecto la serie fue
identificada, estudiada, catalogada, recibió signatura y fue instalada en conti-
nentes apropiados a su formato.

11. Volumen y soporte. Presenta la serie un volumen aproximado global
de unas cuarenta cajas de gran formato (de Cj. 3255 al 3290, 3858 y 3859, así
como otros documentos sueltos de otras tantas cajas y cajones del Archivo
Histórico). Papel.
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LIBROS RECEPTORIOS DE CAPELLANES DE CORO

1. Nombre autorizado de la serie: Libros receptorios de Capellanes de
Coro.

2. Otras formas del nombre de la serie: Aunque siempre tiene una
misma denominación, en ocasiones se pueden producir pequeñas variantes
como: receptorio de Capellanes o libro receptorio de señores capellanes.

3. Definición de la serie: Son libros contables que recogen las retribucio-
nes anuales, en sus diversos conceptos, que perciben los individuos pertene-
cientes a las Comunidades de Capellanes y Mozos de Coro, de forma indivi-
dualizada, durante cada ejercicio económico.

Aunque el cabildo confiara la gestión económica de las Comunidades de
Capellanes de Coro, Capellanes de Santa Bárbara y Mozos de Coro a la Admi-
nistración de Mesa Capitular, en los libros contables de la presente serie están
consideradas estas entidades, pues gozan de una contabilidad independiente.

4. Nivel y dígito de clasificación: Serie documental. 1.4.3.6.
5. Fechas extremas: 1533-1839.
6. Organismo productor (nombre, historia y funciones del mismo):

Esta serie ha sido producida en el ámbito de la Administración de la Mesa
Capitular. Ésta es una unidad de gestión encargada de proporcionar la digna
sustentación del clero catedralicio en su cumplimiento de los fines cultuales
y otros adscritos a la misma. En base a ello, proporcionará las distribuciones
retributivas a los prebendados (la fija o gruesa y las variables según las asis-
tencias a cultos y actos capitulares) y capellanes. Administrativamente se
encontraba dispuesta en un complejo sistema definido por dos bloques
donde: 1) se coordinan una serie de organismos que tendrán como cometido
hacer efectivos los ingresos de sus rentas y derechos (diezmos…) con el fin
de aplicarlos a los fines que le son propios. En base a ello se articula una red
de administradores de propiedades de lugares, tipos y sistemas de explota-
ción (comisarios de casas, aceñas…) y un entramado de agentes gestores deci-
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males, que son los que aportan fondos; y 2) habrá un grupo de contadores
(para esta serie fundamentalmente de Capellanes de Coro y Mozos de Coro
-de horas y de tercios-) que se encargará de ejercer un control sobre el núme-
ro y categoría de los capellanes, así como de la distribución de rentas entre
los mismos. Por último en el centro de la escena actúa un mayordomo (que
para el caso de los Capellanes de Coro, durante algunos periodos, gozarán de
uno propio). Éste último estará facultado para hacer efectivos los pagos de
estas distribuciones, de la misma forma que anteriormente habrá ejercido un
control sobre los ingresos, vía administradores y comisarios. La Contaduría
Mayor desarrollará labores de coordinación y tutela con el fin de proporcio-
nar una coherencia entre fuentes de ingreso y dotaciones retributivas a pre-
bendados, así como una estrecha colaboración con el mayordomo en la toma
de razón de cuentas.

En estos aspectos el actor principal será el mayordomo, pues las labores
de recaudación de rentas y pagos a beneficiados y capellanes supondrá la
mayor actividad de los procesos de la mesa. Otra tarea que también deberá
desempeñar será presentar cuentas e informes a los contadores y al cabildo.
Dicho puesto será desempeñado casi siempre por personal externo, median-
te el arrendamiento del servicio, salvo en épocas medievales que será ejercido
por un capitular previo nombramiento. Físicamente estas figuras serán los
que conformen estos expedientes por años, con el fin de justificar su gestión
ante la Contaduría. Mostrará una existencia desde la época medieval hasta
1849. Con posterioridad sus funciones son asumidas por el superintendente
de la Contaduría.

Estará delegado en la Mesa Capitular la gestión económica de las Comu-
nidades de Capellanes de Coro, y de Santa Bárbara, Mozos de Coro, adminis-
tración de Subsidio y Excusado (también denominado Clero) y en ocasiones
Hospitalidad de Niños Expósitos. Las tres primeras entidades, tendrán el
máximo protagonismo en la gestación de la presente serie, en base a que para
ellas opera una contabilidad independiente de la mesa, que se hace patente en
estos libros, aunque por lo general utilizaran de los recursos y organismos de
que se servía dicha sección. Tan solo habrá un contador específico de dichas
comunidades, con su vicecontador que le sustituye en sus ausencias.

7. Función específica de la serie: Control de las retribuciones percibidas
por cada uno de los capellanes de coro (y mozos) de la catedral, en pago de
sus derechos fijos de congrua y los servicios prestados, durante cada año de
su ejercicio.

8. Organización interna de la serie: Globalmente los libros de la presen-
te serie están ordenados cronológicamente, desde el volumen más antiguo al
más moderno, criterio que se generalizará a la hora de organizar las series
económicas. Esta contabilidad quedará plasmada en un libro por cada año
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capitular o de mayordomía con los datos de ese ejercicio económico (de octu-
bre a septiembre del año siguiente). En el caso de las unidades de años ante-
riores a 1605 (año de la reformación) distribuirán la información por años
naturales.

A continuación estudiamos la estructura interna de los documentos de la
serie. La longevidad de este grupo (cerca de cuatro siglos), ha condicionado
que en su gestión haya habido muchas mutaciones, cambios de administra-
ción o formas de gestión, debidos unas veces a la evolución, mínima, de la
institución eclesiástica, y a las distintas metodologías de procedimiento apli-
cadas por sus administradores y mayordomos. Ello se refleja en los libros;
tanto en su estructuración, como en el contenido. Aunque la disposición de
apartados de los libros no siempre son iguales y pueden variar según las épo-
cas, podemos afirmar que a grandes rasgos existe un patrón estructural, más
o menos definido. Un esquema básico, distribuido en dos bloques, podría ser
el siguiente:

— Planas de retribuciones por cada capellán, de forma individualizada.
Se distribuye habitualmente en dos o una planas, en orden de antigüe-
dad. La información de cada capellán estará distribuida de la siguien-
te forma.

— Retribuciones en pares de gallinas.
— Retribuciones del tercio de octubre (o de julio si es antes

de 1605), relativas a horas, misas ordinarias, oes, aniversa-
rios y otras memorias).

— Retribuciones del tercio de febrero (o de noviembre si es
antes de 1605), relativas a conceptos similares al de octu-
bre.

— Retribuciones del tercio de junio (o de marzo si es antes de
1605), relativas a conceptos similares al de octubre.

— Retribuciones en especie: trigo y cebada; en ocasiones pue-
den ir en cuentas separadas.

— — Ocasionalmente:
— Retribuciones en dinero o especie de esperas de agosto.
— Retribuciones de encomiendas a un capellán sustituto de

los cargas cometidas al titular de la plana.
— Cuadros de retribuciones de capellanes y de mozos de coro de: los

tercios de octubre, febrero y junio (con anterioridad a 1605 de julio,
noviembre y marzo) y de haberes de trigo y de cebada.

A continuación, profundizaremos en la información del cuerpo principal
de estos libros. Las planas de retribuciones de cada capellán están encabeza-
das por nombre de cada clérigo. A continuación distribuida generalmente en
dos columnas aparece la contabilidad; en la primera y principal figura el con-
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cepto del pago, el arco cronológico y en importe en letra, normalmente en
maravedís y reales. Al final de cada asiento suele ir firmado por el beneficia-
rio. En la columna de la derecha se suelen asentar las cantidades recepciona-
das, ya sea en dinero (reales y/o maravedís), ya en fanegas (si son en especie
serán en trigo o cebada); en números romanos, primero y después en arábi-
gos. En ocasiones se glosan en el margen izquierdo informaciones relativas
ingresos de cebada y otros. Avanzando en el tiempo se dejará de hablar de
tercios en las asignaciones, para solo citar los arcos cronológicos (ejemplo:
mayordomía de fin de enero).

A continuación y para que sirva de ejemplo, incluimos la información de
retribuciones en un año de un capellán, pues consideramos que es la parte
más representativa de estos libros contables. Se trata de la plana del capellán
Gaspar de los Reyes del año 1630 en 1631 (sig.: Cj. 3362 nº02, f. 3-3v.):

«Gaspar de los Reyes
Capp[ell]án del choro Mayor[do]mía de 1630 a fin
de sep[tiemb]re de mill y seisçientos y treinta y uno
ganó onçe pares de gallinas. Recibilas y firmolo

Gaspar de los Reyes [rúbrica]

Terçio de oct[ubr]e A fin de enero de 1631 el dicho
Gaspar de los Reyes capp[ell]án del choro ganó de
oras tres mill y doçientos y tres m[aravedí]s y 8 dine-
ros; ytem de missas ordinarias, oes, aniversarios y
otras memorias a de aver a cumplimiento de ocho
mill y seisçientos y ochenta y seis m[aravevi]s. Reçi-
violos y firmolo

Gaspar de los Reyes [rúbrica]

Tercio de febr[er]o A fin de mayo de 1631 el dicho
Gaspar de los Reyes capp[ell]án del choro ganó de
horas tres mill y çiento y doçe m[aravedí]s y 3 dine-
ros = ytem de missas ordinarias, oes, aniver[sari]os
y otras memorias a de aver a cumplimiento de ocho
mill m[aravevi]s. Reçiviolos y firmolo

Gaspar de los Reyes [rúbrica]

Terçio de junio A fin de sept[iembr]e de 1631 el
d[ic]ho Gaspar de los Reyes capp[ell]án de el choro
ganó de horas dos mill y noviçientos y ochenta
m[aravedí]s y 3 dineros = ytem de missas ordina-
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rias, oes, aniver[sari]os y otras memorias ha de
aver a cumplim[ien]to de nueve mill y quinientos y
seis maravevis. Reçiviolos y firmolo

Gaspar de los Reyes [rúbrica]

Ha de aver más el d[ic]ho Gaspar de los Reyes en
esta Mayor[do]mía treinta y una f[aneg]as y
m[edi]a de trigo en [e]s[peci]e de que se quita una
f[aneg]a para los médicos y quedan treinta
f[anega]s y m[edi]a Ha de aver más tres f[anega]s y
m[edi]a de cebada. Reçiviolos y firmolo
Recibí la cebada [rúbrica]. Recibí el trigo.

Gaspar de los Reyes [rúbrica]

Ha de aver más el d[ic]ho Gaspar de los Reyes
quatro mil y quinientos setenta m[aravedí]s de el
valor de siete f[anega]s y cinco ce[lemine]s y
m[edi]o y medio quartillo de tr[ig]o a diez y ocho
r[eale]s que le toçaron ansí de las esperas de el
Agosto pasado de mill y seisçientos y treinta como
de lo que se cobra a dinero en este Agosto de 1631
de manera que con esta partida y la ante[rio]r de
ésta queda pagado de lo que ubo de aver de trigo
en ambos Agostos dichos excepto lo que se espera
para el ag[os]to de 1632. Reçiviolos y firmolo

Gaspar de los Reyes [rúbrica]

9. Procedimiento administrativo seguido: Previo al desarrollo del ejer-
cicio contable es preciso que se produzca un aporte de datos dando así inicio
al procedimiento. El circuito comienza con los flujos de información que van
aportando diversos departamentos catedralicios, previos a la confección de
los presentes libros; estos son por un lado los contadores de coro (de capella-
nes…), y por otro los administradores de rentas de decimales y propiedades
de la catedral. Los primeros ofrecerán puntualmente las estadísticas de las
asistencias, faltas y otros datos relativos a los actos de culto de los prebenda-
dos. Los segundos darán noticia de los montantes, calidades (dinero, espe-
cie…) y tipos de rentas percibidas en aras a ofrecer una base para realizar los
repartimientos según los fines marcados por la Mesa Capitular. La Contadu-
ría será el gran centro que analiza los datos de la producción que llegan a las
arcas catedralicias, para establecer cómo distribuir, en este caso, a los capella-
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nes de la catedral, según los estadillos aportados por los contadores de coro.
A su vez el tráfico de información será coordinado y controlado por la misma
Contaduría. Una vez computados los datos se establecen los repartimientos
generales y para cada uno de los beneficiados según dictámenes de la Conta-
duría. Bien citado organismo, o el propio mayordomo, redactarán físicamen-
te cada una de las planas de los libros receptorios. A continuación los cape-
llanes y mozos de coro avisados pasarán a realizar el cobro de sus
retribuciones, normalmente en las dependencias de la mayordomía. En con-
secuencia de la retirada de mencionados fondos, cada retribuido estampará su
firma en el lugar anejo al asiento contable de los libros (para lo cual se deja en
las planas los oportunos espacios), en señal de haber recibido el importe.

Legislación: Habrá una normativa general y otra de carácter más especí-
fico que brevemente relacionamos, pero que en cualquier caso podrán verse
desarrolladas en el punto 5 sobre legislación.

Principalmente:
— Concilio de Trento (sesiones XXI y XXII).
— Legislación general contable.
— Estatutos, reglamentos y otras normas de la catedral relativas a la

Mesa Capitular.
— Acuerdos de cabildo. 1298-1993. (libros AC. 1-81).
Series relacionadas. Repartimientos de distribuciones, libros de cargo y

descargo de Capellanes de Coro, expedientes de cuentas de Mesa Capitular.
10. Historia de su custodia. Se desconoce con certeza la forma y lugar

en que fueron guardados desde antiguo estos volúmenes contables. Sabemos
a través de los libros de decretos de los Capellanes de Coro que esta comu-
nidad custodiaba su documentación en un lugar destinado para archivo;
pudiera ser que tan solo fuera la administrativa. En algún momento debieron
ser trasladados para estar junto a los legajos y libros de la Contaduría y
Archivo Capitular. Prueba de ello es que las unidades de esta serie se halla-
ban ordenadas en la Sala de la Contaduría en la actualidad. Con el desarrollo
del presente proyecto la serie fue identificada, estudiada, catalogada, recibió
signatura y fue instalada en continentes apropiados a su formato.

11. Volumen y soporte. Presenta la serie un volumen aproximado global
de unas diecisiete cajas (de Cj. 3361 al 3376 y otros documentos sueltos del
cajón 45 del Archivo Histórico). Papel.
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LIBROS DE RACIÓN

1. Nombre autorizado de la serie: Libros de ración.
2. Otras formas del nombre de la serie: libros de la ración de la mayor-

domía (o de la Mesa Capitular).
3. Definición de la serie: Son los libros contables que recogen los ingre-

sos en sus diversos conceptos de renta (decimales, de propiedades, en dinero,
en especie…), con el fin de que sirvan de retribuciones para el pago genérico
en forma de ración y otros, a los prebendados y capellanes de la catedral.

El tiempo de existencia de estos volúmenes, comparando con otros libros
contables, es relativamente corto, pues al llegar 1605, llamado año de la
Reformación, se extinguen. Es posible que la información contenida en los
libros de la presente serie fuera similar a la que se editaba en otros libros con-
tables (libros de cargo y descargo de Mesa Capitular y de Capellanes, libros
de aniversarios -tercios entonces- y libros receptorio de dichas entidades). La
síntesis que se llevó a cabo en aquel momento de procesos, medios y conta-
bilidad, pudo ser la causa de su desaparición.

4. Nivel y dígito de clasificación: Serie documental. 1.4.3.7.
5. Fechas extremas: 1508-1604.
6. Organismo productor (nombre, historia y funciones del mismo):

Esta serie ha sido producida por la Administración de la Mesa Capitular. Se
trata de una unidad de gestión encargada de proporcionar la digna sustenta-
ción del clero catedralicio en su cumplimiento de los fines cultuales y otros
adscritos a la misma. En base a ello, proporcionará las distribuciones retribu-
tivas a los prebendados (la fija o gruesa y las variables según las asistencias a
cultos y actos capitulares). Administrativamente se encontraba dispuesta en
un complejo sistema definido por dos bloques donde: 1) se coordinan una
serie de organismos que tendrán como cometido hacer efectivos los ingresos
de sus rentas y derechos (diezmos…) con el fin de aplicarlos a los fines que
le son propios. En base a ello se articula una red de administradores de pro-
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piedades de lugares, tipos y sistemas de explotación (comisarios de casas, ace-
ñas…) y un entramado de agentes gestores decimales, que son los que apor-
tan fondos; y 2) habrá un grupo de contadores (de horas, de aniversarios…)
que se encargará de ejercer un control sobre el número y categoría de los
capitulares, así como de la distribución de rentas entre los mismos. Por últi-
mo en el centro de la escena actúa un mayordomo propio. Éste último esta-
rá facultado para hacer efectivos los pagos de estas distribuciones, de la
misma forma que anteriormente habrá ejercido un control sobre los ingresos,
vía administradores y comisarios. La Contaduría Mayor desarrollará labores
de coordinación y tutela con el fin de proporcionar una coherencia entre
fuentes de ingreso y dotaciones retributivas a prebendados.

En estos aspectos el actor principal será el mayordomo, pues las labores
de recaudación de rentas y pagos a beneficiados y capellanes supondrá la
mayor actividad de los procesos de la mesa. Otra tarea que también deberá
desempeñar este gestor será presentar cuentas e informes a los contadores y
al cabildo. Dicho puesto será desempeñado casi siempre por personal exter-
no, mediante el arrendamiento del servicio, salvo en épocas medievales que
será ejercido por un capitular previo nombramiento. Cuando el puesto de
mayordomo sufría una vacancia de cierta duración, las funciones eran desem-
peñadas por arqueros o comisarios de arquero. Físicamente este cargo será el
que conforme dichos expedientes por años, con el fin de justificar su gestión
ante la Contaduría, poniéndolos en legajos. Su existencia irá desde la época
medieval hasta 1849. Con posterioridad sus funciones son asumidas por el
superintendente de la Contaduría.

Estará delegado en la Mesa Capitular la gestión económica de las Comu-
nidades de Capellanes de Coro, Capellanes de Santa Bárbara, Colegio de
Niños de Coro, administración de Subsidio y Excusado (también denomina-
do Clero) y en ocasiones Hospitalidad de Niños Expósitos.

7. Función específica de la serie: Control de las rentas percibidas por la
Mesa Capitular con destino a las retribuciones en forma de ración, que se dis-
tribuían entre los prebendados y capellanes de la catedral, durante cada ejer-
cicio económico.

8. Organización interna de la serie: Globalmente los libros de la presen-
te serie están ordenados cronológicamente, desde el volumen más antiguo al
más moderno, criterio que se generalizará a la hora de organizar las series
económicas. Esta contabilidad quedará plasmada en un libro por cada año
natural con los datos de ese ejercicio económico.

Cada libro de esta serie, tomando como concepto central la ración, pre-
senta un patrón general en su organización interna, a pesar de las importan-
tes variaciones de unas unidades a otras. La distribución interna contiene los
siguientes apartados:
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— Cuentas de los préstamos de las horas de la Mesa Capitular. Se trata
de la contabilidad de las subastas y remates de las rentas de los pro-
ductos decimales de los préstamos de diversas parroquias, que luego
se repartirán para las raciones. En este aspecto figura el nombre de las
personas en quienes se ha rematado el arrendamiento de cada lugar y
las cantidades que se percibirán en renta. Así mismo se informa de las
pujas que hubo y los descuentos. Están vertebradas las cuentas por
tres columnas, de izquierda a derecha, la primera aporta las cantida-
des de descuentos; la segunda columna contendrá la literatura del
asiento contable donde se hace constar el remate, el arrendatario del
préstamo, el precio, las pujas, los descuentos y los totales. Por último
la tercera columna a la derecha, incluye la cantidad total, normalmen-
te en números romanos.

— Cuentas de los préstamos y medias raciones dejados por el racionero
Francisco de Salamanca para el repartimiento de las horas de Nuestra
Señora; y rentas perpetuas de las horas. Contiene las mismas informa-
ciones y los datos están estructurados de la misma forma que el ante-
rior apartado.

— Cuentas de los préstamos de la ración de la mayordomía. Contiene el
mismo tipo de información y estructura que los anteriores. Al final
queda plasmada una suma de rentas de los préstamos y medias racio-
nes de la mayordomía. Se incluyen sumas principales de pitanzas de:
préstamos de la ración, de las horas y de Alaejos. A continuación apa-
recen los nombres de los prebendados de la catedral en dos columnas
de sendos coros, con el objeto de calcular el número de raciones que
contabilizar.

— Cuentas de las veintenas de los préstamos (excluidas las de la obispa-
lía, la Mesa Capitular o beneficiados). Presenta el mismo tipo de
información y estructura que los tres primeros apartados. Al final
queda plasmada la suma de rentas de las veintenas de préstamos de
esta mayordomía. Seguidamente figuran los nombres de los preben-
dados de la catedral en dos columnas de sendos coros, también con el
objeto de calcular el número de raciones que contabilizar.

— Cuentas de rentas perpetuas del dinero de la ración de la mayordomía.
Son unos estadillos donde se asientan conceptos relativos a las canti-
dades que deben aportar los diferentes prebendados en concepto de la
silla de su dignidad, renta de peso y cuchar, rentas de casas, etc.,
estructurados por colaciones, calles, lugares… Completa este aparta-
do una especie de cuenta general de dichas rentas. La información de
esta contabilidad está distribuida en siete columnas: la primera relati-
va a capellanías (que no suele cumplimentarse); la segunda denomina-
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da Rentas del cuerpo de la yg[les]ia que contiene la información prin-
cipal donde se incorporan datos del prebendado y el motivo de la
aportación (renta de casa, silla de su dignidad…) con la localización en
caso de referirse a un bien inmueble; de hecho los datos que aquí se
aportan a su vez se encuentran distribuidos por colaciones, barrios y
calles. En cualquier caso, será el toponímico el criterio que mande en
la ordenación de este grupo de cuentas. Le seguirán los apartados de
ración, aniversarios, pitanzas, misas y manuales, donde se incluyen
datos numéricos en romanos.

— Libro de gallinas de la Mesa Capitular. Se trata del cuerpo principal
del libro contable junto con el siguiente apartado. Se estructura la
cuenta igualmente en seis columnas; una primera encabezada por el
epígrafe gallinas y reales, donde queda configurada la información por
lugares de las rentas (colaciones, calles, cuartos….). En ella aparecerán
los datos de renteros y deudores y las propiedades o causa del pago de
la renta que cobra la Mesa Capitular. A continuación aparecen otras
cinco columnas que ayudan a clasificar el fin para el que va aplicado
el líquido cobrado (en números romanos) del concepto de la primera
columna. Los epígrafes de estas cinco últimas columnas son: ración,
aniversarios, fiestas, misas y capellanías. Al final se fijan los totales.

— Cuentas de gallinas de las Capellanías de Coro y de Santa Bárbara.
Presentan una estructuración similar al anterior con los mismos con-
ceptos.

— Repartimiento de las gallinas de a reales. Se trata de una cuenta gene-
ral de gallinas para repartir. Suele estar constituida por una serie de
bloques, con: maravedís de las gallinas de los préstamos de la ración,
de horas y de aniversarios. A continuación aparece un listado de pre-
bendados en dos columnas con los montantes de reparto según cada
concepto. Es corriente encontrar un esquema con las cantidades tipo
que han de cobrar según: deán canónigo, persona y canónigo de
ración; por ración, mes y día.

Otras cuentas que pueden aparecer en estos libros, de forma menos regu-
lar son:

— Cuentas de rentas de pan.
— Cuentas de rentas de trigo de aceñas.
— Repartimientos de los préstamos de la Maestrescolía.
— Etc.
A modo de ejemplo a continuación insertamos un asiento contable de

estos libros. Se trata de una cita del libro de gallinas de la Mesa Capitular en
el libro de ración del año 1544 (sig.: Cj. 3305 nº05, f. 41).
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Colaciones y lugares Ración Aniversarios Fiestas Misas Capellanías
Rua de Sant M[a]r[ti]n
Bautista de Ansula librero a de dar
de unas casas en la rrua de
S. M[a]r[ti]n al cantón de la calle de
palomyno de R[a]z[i]ón y ani[versar]ios
quinze pa[re]s de ga[llin]as III pa[re]s XII pa[re]s…

9. Procedimiento administrativo seguido: El origen de la tramitación
de la presente serie hay que buscarlo en las fuentes de financiación y los ges-
tores que las registraban. Partiremos de las distintas administraciones y
mayordomías que se encargaban del cobro de las diferentes rentas a las que
la catedral tenía derecho, relativas a diezmos (y subproductos) y de la gestión
patrimonial. En este aspecto se tendrán en cuenta todos los documentos con-
tables relativos a ingresos, en dinero o especie –trigo, cebada…-, en los luga-
res donde la catedral poseía propiedades, casas en la ciudad, o relativos a tipos
o formas de explotación (si nos referimos al primero: aceñas, montes, bode-
gas…; y si al segundo: arrendamientos, censos…); que nos dará un reflejo de
los flujos de información que se van surgiendo para ir confeccionando los
libros contables.

En este aspecto será fundamental la labor del mayordomo de Mesa Capi-
tular que hará de colector, no sólo de las rentas, sino también de la informa-
ción que desde los distintos administradores y agentes le llega para ser pro-
cesada. Testigo de estos mecanismos serán los expedientes de cuentas de la
mesa, donde han quedado sedimentados documentos de cuentas de rentas.
En este aspecto también la Contaduría tendrá su papel, en tanto en cuanto
desarrolla una labor fiscalizadora y de control contable. Por esta razón el
mayordomo trasferirá a los contadores, al igual que hace con los pagos, los
justificantes de ingresos, relaciones de cobros, cargaremes, etc., para su ano-
tación en los libros.

A medida que se iban teniendo informaciones de las distintas proceden-
cias, se anotaban en el libro para ser computadas. En cualquier caso, gracias
a los libros inventarios y de cuentas de rentas de propiedades y decimales, así
como a los libros de ración de años anteriores, se podría conocer la mayor
parte de las rentas que estaban en previsión de ser cobradas. Ello ayudará a
realizar un dibujo previo de los apuntes que se fueran a anotar; aunque se
supiera que un pequeño porcentaje pudiera no llegarse a cobrar.

Al ir dispuesta en partidas la información nos ayudará al análisis de la
misma, con vistas a ser distribuida para raciones y otras dotaciones de pre-
bendados y capellanes. Así se puede apreciar cómo al final del libro se apor-
tan datos, que aunque generales, ya van definiendo con gran aproximación las
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retribuciones a los eclesiásticos. Posiblemente sea un paso previo a los libros
receptorios, donde se definen ya las retribuciones exactas. Aún nos faltará
conocer los apuntes de los contadores de coro para saber que ganancias mere-
ce cada individuo.

La ausencia de una legislación que regule estos procedimientos, bien en
el ámbito local o general, impide que se haya podido desarrollar con mayor
rigor la gestión de la mayordomía y el control fiscal por parte del órgano
capitular contable. El procedimiento administrativo que se va fijando obede-
ce al establecimiento de métodos individualizados que han ido fraguando a lo
largo del tiempo algunos contadores y mayordomos, para acabar convirtién-
dose en derecho consuetudinario.

Legislación: Habrá una legislación general y otra de carácter más especí-
fico que brevemente relacionamos, pero que en cualquier caso podrán verse
desarrolladas en el punto 5 sobre legislación. 

Principalmente:
— Concilio de Trento (sesiones XXI y XXII).
— Legislación general contable.
— Estatutos, reglamentos, reglas de coro y otras normas de la catedral

relativas a la Mesa Capitular.
— Acuerdos de cabildo. 1298-1993. (libros AC. 1-81).
— Libro de decretos, costumbres y usos del Cabildo de la Santa Iglesia

Catedral para reglas de los contadores de coro. 1823. Sig.: Cj. 30
nº120.

Relación con otras series: Cuentas y libros de rentas de propiedades,
libros de diezmos (préstamos, veintenas…), expedientes de cuentas de Mesa
Capitular, libros receptorios y libros de cargo y descargo de Mesa Capitular.

10. Historia de su custodia. La documentación de la presente serie esta-
ba reunida y ordenada en las estanterías de la Sala de la Contaduría. Con el
desarrollo del presente proyecto la serie fue identificada, estudiada, cataloga-
da, recibió signatura y fue instalada en continentes apropiados a su formato.

11. Volumen y soporte. Presenta la serie un volumen aproximado global
de unas seis cajas de gran formato (de Cj. 3305 al 3310 y otros documentos
sueltos de otras cajas). Papel.
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REPARTIMIENTOS DE DISTRIBUCIONES

1. Nombre autorizado de la serie: Repartimientos de distribuciones
2. Otras formas del nombre de la serie: distribuciones ganadas por los

prebendados y los beneficiados, tablas de misas de obispo…, liquidaciones de
repartimientos, cuentas de vestuarios… y recados de vestuarios.

3. Definición de la serie: Son las relaciones que registran las retribucio-
nes que por diversos conceptos (prebenda, asistencias de a diversos actos
litúrgicos, etc.) les corresponde cobrar a los capitulares y capellanes de la
catedral, así como de los descuentos que en diversos conceptos les correspon-
de contribuir (pagos de anualidades, Real Hospicio…), durante cada ejercicio
económico.

4. Nivel y dígito de clasificación: Serie documental. 1.4.3.8.
5. Fechas extremas: s. XVI-1888.
6. Organismo productor (nombre, historia y funciones del mismo):

Esta serie ha sido producida por la Administración de la Mesa Capitular. Se
trata de una unidad de gestión encargada de proporcionar la digna sustenta-
ción del clero catedralicio en su cumplimiento de los fines cultuales y otros
adscritos a la misma. En base a ello, proporcionará las distribuciones retribu-
tivas a los prebendados (la fija o gruesa y las variables según las asistencias a
cultos y actos capitulares). Administrativamente se encontraba dispuesta en
un complejo sistema definido por dos bloques donde: 1) se coordinan una
serie de organismos que tendrán como cometido hacer efectivos los ingresos
de sus rentas y derechos (diezmos…) con el fin de aplicarlos a los fines que
le son propios. En base a ello se articula una red de administradores de pro-
piedades de lugares, tipos y sistemas de explotación (comisarios de casas, ace-
ñas…) y un entramado de agentes gestores decimales, que son los que apor-
tan fondos; y 2) habrá un grupo de contadores (de horas, de aniversarios…)
que se encargará de ejercer un control sobre el número y categoría de los
capitulares, así como de la distribución de rentas entre los mismos. Por últi-
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mo en el centro de la escena actúa un mayordomo propio. Éste último esta-
rá facultado para hacer efectivos los pagos de estas distribuciones, de la
misma forma que anteriormente habrá ejercido un control sobre los ingresos,
vía administradores y comisarios. La Contaduría Mayor desarrollará labores
de coordinación y tutela con el fin de proporcionar una coherencia entre
fuentes de ingreso y dotaciones retributivas a prebendados.

En estos aspectos el actor principal será el mayordomo, pues las labores
de recaudación de rentas y pagos a beneficiados y capellanes supondrá la
mayor actividad de los procesos de la mesa. Otra tarea que también deberá
desempeñar será presentar cuentas e informes a los contadores y al cabildo.
Dicho puesto será desempeñado casi siempre por personal externo, median-
te el arrendamiento del servicio, salvo en épocas medievales que será ejercido
por un capitular previo nombramiento. Cuando el puesto de mayordomo
sufría una vacancia de cierta duración, las funciones eran desempeñadas por
arqueros o comisarios de arquero. Físicamente este cargo será el que confor-
me dichos expedientes por años, con el fin de justificar su gestión ante la
Contaduría, poniéndolos en legajos. Su existencia irá desde la época medie-
val hasta 1849. Con posterioridad sus funciones son asumidas por el superin-
tendente de la Contaduría.

Estará delegado en la Mesa Capitular la gestión económica de las Comu-
nidades de Capellanes de Coro, Capellanes de Santa Bárbara, Colegio de
Niños de Coro, administración de Subsidio y Excusado (también denomina-
do Clero) y en ocasiones Hospitalidad de Niños Expósitos.

7. Función específica de la serie: Control de las retribuciones percibidas
por los prebendados y capellanes de la catedral relativas a diversos concep-
tos, así como de los descuentos sufridos, durante cada ejercicio económico.

8. Organización interna de la serie: Globalmente los repartimientos de
la presente serie están ordenados cronológicamente, desde los más antiguos a
los más modernos, criterio que se generalizará a la hora de organizar las series
económicas.

En la organización de esta serie se han aglutinado todas las relaciones de
repartimientos de distribuciones más diversos de un mismo año para confor-
mar cada unidad documental. A pesar de esta norma, también hay que rese-
ñar que debido a la unión en que se hallaba alguna documentación de una
determinada condición, se ha considerado oportuno mantener diferenciados
los repartimientos de este determinado tipo de distribución que se encontra-
ban enlegajados y ordenados juntos (vestuarios y misas de obispo), de otros
que han sido reunidos por años naturales.

El documento principal de estas unidades documentales es lógicamente
el repartimiento. Éste contiene la siguiente información: el encabezado donde
hace constar el tipo de distribución o retribución (manuales de tres meses,
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rentas de trigo de La Orbada, completas de Cuaresma, funeral del obispo…)
y el periodo que abarca el repartimiento; pero también puede ser incluido el
montante total que se va a repartir, el nombre del gestor que los administra,
si tiene descuentos (de subsidio, Real Hospicio...) o no, el total que le corres-
ponde percibir a cada eclesiástico, etc. A continuación se relaciona la lista de
prebendados partícipes con las cantidades que les corresponden, con sus
rubricas, y por último puede darse cuenta del pago por parte del mayordo-
mo de la Mesa Capitular, la diligencia y firmas de los contadores mayores.

Se da una variedad amplia de repartimientos a favor de los prebendados
y capellanes, que a continuación reseñamos; por actos litúrgicos: generales de
un ejercicio económico, misas de obispo, altares mayores, pitanzas manuales
de tres meses, Navidad o Santos Inocentes, completas de Cuaresma o Navi-
dad, entierros de prebendados u obispos, ganancias de horas, maitines y
capas, aniversarios, velas al Santísimo, quebrados de aniversarios, vestuarios
de comunes (ordinarios y extraordinarios), tinieblas, vexilas, procesión del
Corpus…; por tipo de material repartido: vino de Alaejos, quebrados de
trigo, rozas de carbón, etc. Por otro lado hay repartimientos o partes de éstos
donde se especifican los descuentos que se les restan a las retribuciones: por
Real Hospicio, anualidades, subsidio.

También suelen aparecer otro tipo de documentos íntimamente relacio-
nados con los repartimientos, que tienen cierta cabida en estos expedientes.
Son las relaciones de retribuciones que percibe un determinado prebendado,
sus débitos o descuentos. Pero también tienen cabida: las pólizas que corres-
ponden al Real Hospicio, liquidaciones de débitos, cuentas de diezmos y
cillas, cuentas de vestuarios de Salvatierra, recibos y cartas de pago, memo-
rias de menudos de préstamo de decimal, relaciones de entregas de mercancí-
as, correspondencia con administradores y otros, informes…

Algunos de los repartimientos se encuentran realizados en borradores,
tal y como indica en algunos de sus enunciados, lo cual prueba la provisiona-
lidad, en algunos casos, ante un definitivo listado.

9. Procedimiento administrativo seguido: Previo al desarrollo del ejer-
cicio contable es preciso que se produzca un aporte de datos dando así inicio
al procedimiento. El circuito comienza con los flujos de información que van
trasmitiendo diversos departamentos catedralicios, previos a la confección de
los presentes libros; estos son por un lado los diversos contadores de coro (de
aniversarios, de horas…), y por otro los administradores de rentas de deci-
males y propiedades de la catedral. Los primeros ofrecerán puntualmente las
estadísticas de las asistencias, faltas y otros datos relativos a los actos de culto
de los prebendados. Los segundos darán noticia de los montantes, calidades
(dinero, especie…) y tipos de rentas percibidas en aras a ofrecer una base para
realizar los repartimientos según los fines marcados por la Mesa Capitular. La
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Contaduría será el gran centro que analiza los datos de la producción que lle-
gan a las arcas catedralicias, para establecer cómo distribuir, en este caso, a los
prebendados de la catedral (y en algunos momentos a capellanes/beneficia-
dos), según los estadillos aportados por los contadores de coro. Este tráfico
de información será coordinado y controlado por la misma Contaduría. Una
vez computados los datos se establecen los repartimientos generales y para
cada uno de los prebendados según dictámenes de la Contaduría. Bien citado
organismo, o el propio mayordomo, redactarán físicamente cada una de las
planas de los repartimientos. A continuación podrá asentarse en los libros de
receptorios de capitulares y de capellanes las retribuciones principales,
secuenciadas de cada individuo. Finalmente los prebendados y demás benefi-
ciarios avisados pasarán a realizar el cobro de sus retribuciones, bien en las
dependencias de la mayordomía, bien el mayordomo efectuará el pago en los
mismos domicilios de citados eclesiásticos. Como consecuencia de la retira-
da de mencionados fondos, cada retribuido estampará su firma en el lugar
anejo al asiento contable (para lo cual se deja en las planas los oportunos
espacios), en señal de haber recibido el importe.

Legislación: Habrá una legislación general y otra de carácter más especí-
fico que brevemente relacionamos, pero que en cualquier caso podrán verse
desarrolladas en el punto 5 sobre legislación.

Principalmente:
— Concilio de Trento (sesiones XXI y XXII).
— Estatutos, reglamentos, reglas de coro y otras normas de la catedral

relativas a las distribuciones.
— Acuerdos de cabildo. 1298-1993. (libros AC. 1-81). Entre ellos: AC.

32 f. 56 de 5 de marzo de 1591. Cómo se manda contar las completas
a los contadores.

— Cj. 3305 nº02. Libro fundamental donde viene la normativa corres-
pondiente. 22 septiembre 1623. Aniversarios y pitanzas de fiestas.

— Libro de decretos, costumbres y usos del Cabildo de la Santa Iglesia
Catedral para reglas de los contadores de coro. 1823. Sig.: Cj. 30
nº120.

Series relacionadas: Libros de distribuciones, cuentas de Mesa Capitu-
lar, libros receptorios...

10. Historia de su custodia. La documentación se encontraba repartida
por la Sala de Contaduría y la denominada Sección 300 legajos, en un estado,
especialmente este último referido, de gran desorganización. Con el desarro-
llo del presente proyecto la serie fue identificada, clasificada, estudiada, cata-
logada, recibió signatura y fue instalada en continentes apropiados.
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11. Volumen y soporte. Presenta la serie un volumen aproximado global
de unas trece cajas (de Cj. 3249 a 3254, 3902 a 3908 y otros documentos suel-
tos de otras tantas cajas y cajones del Archivo Histórico). Papel.
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LIBROS DE DISTRIBUCIONES:
MISAS DE OBISPO

1. Nombre autorizado de la serie: Libros de distribuciones: misas de
obispo.

2. Otras formas del nombre de la serie: Libros de misas de obispo y
completas de Cuaresma, libros de puntos de misas, libros de misas de obispo
y altares mayores.

3. Definición de la serie: Son los libros de distribuciones que se encargan
del control de la asistencia de los prebendados de la catedral (y en algunas
ocasiones de los capellanes de coro y otros) a las denominadas misas de obis-
po (y algunos casos de pitanzas), durante cada anualidad. En consecuencia
percibirá una retribución proporcional al número y calidad de las presencias.

Se trata de un tipo de aniversario institucionalizado por el obispo Sancho
de Castilla (1420 a 1446), quien fundó una misa cantada en honor a la Virgen
los sábados del año. A él le seguirán otros obispos, dignidades eclesiásticas y
personalidades de la nobleza a la hora de fijar más misas de esta clase, siguien-
do la regulación impuesta por el fundador.

4. Nivel y dígito de clasificación: Serie documental. 1.4.3.9.
5. Fechas extremas: 1526-1841.
6. Organismo productor (nombre, historia y funciones del mismo):

Esta serie ha sido producida por la Administración de la Mesa Capitular. Se
trata de una unidad de gestión encargada de proporcionar la digna sustenta-
ción del clero catedralicio en su cumplimiento de los fines cultuales y otros
adscritos a la misma. En base a ello, proporcionará las distribuciones retribu-
tivas a los prebendados (la fija o gruesa y las variables según las asistencias a
cultos y actos capitulares). Administrativamente se encontraba dispuesta en
un complejo sistema definido por dos bloques donde: 1) se coordinan una
serie de organismos que tendrán como cometido hacer efectivos los ingresos
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de sus rentas y derechos (diezmos…) con el fin de aplicarlos a los fines que
le son propios. En base a ello se articula una red de administradores de pro-
piedades de lugares, tipos y sistemas de explotación (comisarios de casas, ace-
ñas…) y un entramado de agentes gestores decimales, que son los que apor-
tan fondos; y 2) habrá un grupo de contadores (de horas, de aniversarios…)
que se encargará de ejercer un control sobre el número y categoría de los
capitulares, así como de la distribución de rentas entre los mismos. Por últi-
mo en el centro de la escena actúa un mayordomo propio. Éste último esta-
rá facultado para hacer efectivos los pagos de estas distribuciones, de la
misma forma que anteriormente habrá ejercido un control sobre los ingresos,
vía administradores y comisarios. La Contaduría Mayor desarrollará labores
de coordinación y tutela con el fin de proporcionar una coherencia entre
fuentes de ingreso y dotaciones retributivas a prebendados.

En estos aspectos el actor principal será el mayordomo, pues las labores
de recaudación de rentas y pagos a beneficiados y capellanes supondrá la
mayor actividad de los procesos de la mesa. Otra tarea que también deberá
desempeñar será presentar cuentas e informes a los contadores y al cabildo.
Dicho puesto será desempeñado casi siempre por personal externo, median-
te el arrendamiento del servicio, salvo en épocas medievales que será ejercido
por un capitular previo nombramiento. Cuando el puesto de mayordomo
sufría una vacancia de cierta duración, las funciones eran desempeñadas por
arqueros o comisarios de arquero. Físicamente este cargo será el que confor-
me dichos expedientes por años, con el fin de justificar su gestión ante la
Contaduría, poniéndolos en legajos. Mostrará una existencia desde la época
medieval hasta 1849. Con posterioridad sus funciones son asumidas por el
superintendente de la Contaduría.

Estará delegado en la Mesa Capitular la gestión económica de las Comu-
nidades de Capellanes de Coro, Capellanes de Santa Bárbara, Colegio de
Niños de Coro, administración de Subsidio y Excusado (también denomina-
do Clero) y en ocasiones Hospitalidad de Niños Expósitos.

7. Función específica de la serie: El control de la asistencia de prebenda-
dos y otros a los actos litúrgicos denominados misas de obispo; percibiendo
consecuentemente una retribución proporcional al número y calidad de las
presencias.

8. Organización interna de la serie: Globalmente los libros de la presen-
te serie están ordenados cronológicamente, desde el volumen más antiguo al
más moderno, criterio que se generalizará a la hora de organizar las series
económicas, la mayoría por año de mayordomía, los menos por natural. Los
volúmenes relativos a prebendados, normalmente de tamaño cuartilla, repre-
sentan un libro por cada anualidad; a diferencia de los de capellanes que ocu-
pan varios. Internamente presentan una estructuración también similar a un
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tipo de libros de distribuciones, posiblemente más sencilla incluso, si bien se
advierten variaciones, dada su larga cronología, dependiendo de los años que
se tomen en consideración. En resumen contienen:

— Tabla índice de las misas de obispo que se celebran en el año (más
modernamente se ordenan alfabéticamente para su rápida localiza-
ción).

— Normativa que rige determinadas cuestiones relativas al control y
repartimiento de las retribuciones por asistencia a las misas (no siem-
pre se incluye).

— Atendiendo al índice inicial se van secuenciando en diferentes epígra-
fes las misas de obispo en orden a los fundadores (empezando por el
prelado Sancho, Gonzalo de Vivero, obispo, el canónigo Pedro Xeri-
que, etc.) según el orden de calendario. Consta de un primer folio que
da comienzo a cada apartado de estadillos de control de las misas de
un determinado fundador, donde figura el nombre de dicho fundador
de las misas que a continuación se señalarán, los días que se celebran
(día y mes), onomástica, festividades o celebraciones y ciertas caracte-
rísticas (misa cantada, a canto de órgano, etc.). A continuación se
incluyen dos estadillos: una tabla con el régimen de retribuciones, y
otra con las cargas de pagos a capellanes, mozos de coro, organista,
campanero y pobres. En plana aparte, y a continuación se especifican
las asistencias al aniversario concreto, incluyendo una tabla con la
relación de prebendados en dos columnas (según coros) con las faltas;
para las distribuciones. En medio de las dos relaciones quedan anota-
dos unos conceptos, cada uno de una cantidad, (a veces encabezados
por las abreviaturas: Bª., A. y Nªs); se refieren a los totales para repar-
tir y otras cantidades parciales. En ocasiones también se realizan
cuentas en dicho espacio.

Los libros más antiguos incluyen en este último lugar las rentas disponi-
bles y los repartimientos de dichas rentas.

Al final suele haber unas cuentas generales de los estadillos anteriores por
meses; incluso les anteceden unos estadillos con las pitanzas de Navidad.

A modo de ejemplo traemos a continuación la información relativa a la
misa de obispo del tesorero Bernardo Ordóñez del libro de misas de obispo
de 1749 a 1750 (sig.: Cj. 3873 nº05, f. 18-18v). Es como sigue:
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El Thesorero Dn. Bern[ar]do Ordóñez fundó dos misas la una en marzo
día de Sn. J[ose]ph de su oficio, la otra en Agosto día de Sn. Bern[ar]do de su
oficio, dejó para cada una 1∂- du[cad]os y tienen Doblería

Doblería Tabla
32 ............................ 33 ............................ 584
34 ............................ 35 ............................ 522
36 ............................ 37 ............................ 500
38 ............................ 39 ............................ 492
40 ............................ 41 ............................ 472
42 ............................ 43 ............................ 460
44 ............................ 45 ............................ 440
46 ............................ 47 ............................ 420

Cargas

A cada Capellán ................... 034
A cada Mozo de Coro .......... 017
Vajones .................................. 102
Sacristán................................. 034
Campanero ............................ 034
Pertiguero .............................. 034
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En 19 de Marzo del 1750, se dixo M[is]a de Sn. Joseph por el tesorero Dn.
Bern[ar]do Ordóñez

Salam[an]ca Sor. Deán
Chantre Medina
Tesorero R[eale]s 46 Ledesma
Alva M[aest]re escuela
Prior Monleón
Baños Conique
Herrera Ruiz
Velarde Azcona
Benav[en]te Larunbe
Ovalle Montero
Salvanes Milano
Carmona Domíng[u]ez
Paredes Torre
Lozano Sto. Oficio
Zorrilla Mazías
Armen[te]ros Gorjón
Hoyo Carrazedo
Victoria Coca
Fuentes A 420 m[a]r[vedí]s Añadida
Monreal Sánchez
Parada Galindo
Balandres Serrano
Sanz Espinosa
Flores Sagrado
Taboada M[aes]tro Capilla
Orga[nis]ta Ferrer
Juárez Fuente
Astola Niños

Fábrica

— Al final del libro quedan configurados unos cuadros donde se sustan-
cia mes a mes las ganancias por cada prebendado, con la misma dispo-
sición que el cuerpo del libro (en dos columnas según los coros); y al
final se realiza la suma de todas las retribuciones mensuales.

9. Procedimiento administrativo seguido: La redacción de los presentes
libros era responsabilidad de los contadores de coro, que controlaban la asis-
tencia a este tipo de aniversarios de prebendados, capellanes, mozos de coro y
demás personal subalterno. Día a día se iban anotando las asistencias a cada
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acto. A continuación trasmitirán esta información a la Contaduría. Dicho
organismo realizará las cuentas mensuales y generales de estos libros. Pero no
sólo bastará con tener esta información. Los administradores y mayordomo
de Memorias deberán facilitar a la Contaduría las correspondientes dotacio-
nes aportadas por los distintos fundadores, o lo disponible para el fin estable-
cido. Una vez computados los datos (de asistencias con respecto a los fondos
dotados) se establecen los repartimientos mensuales y generales, tanto para
cada uno de los prebendados como totales, según dictámenes de la Contadu-
ría. Prueba de ello, se puede ver el final de los libros de misas las tablas con las
retribuciones por prebendado con el correspondiente mandato de los conta-
dores mayores de que el mayordomo de Mesa Capitular efectuara el pago.
Debajo de la cuenta firmaría un contador.

Bien la Contaduría o el mayordomo irán anotando las retribuciones en
los distintos libros contables y listados de repartimiento. A continuación los
prebendados y demás beneficiarios una vez avisados pasarían a realizar el
cobro de sus retribuciones, bien en las dependencias de la mayordomía, bien
el mayordomo efectuará el pago en los mismos domicilios de citados eclesiás-
ticos.

Legislación: Habrá una legislación general y otra de carácter más especí-
fico que brevemente relacionamos, pero que en cualquier caso podrán verse
desarrolladas en el punto 5 sobre legislación.

Principalmente:
— Concilio de Trento (sesiones XXI, XXII y XXIV).
— Estatutos, reglamentos, reglas de coro y otras normas de la catedral

relativas a distribuciones.
— Acuerdos de cabildo. 1298-1993. (libros AC. 1-81), entre ellos: AC.

32 f. 56 de 5 de marzo de 1591. Cómo se manda contar las completas
a los contadores.

— Libro de decretos, costumbres y usos del Cabildo de la Santa Iglesia
Catedral para reglas de los contadores de coro. 1823. Sig.: Cj. 30
nº120.

Series relacionadas: Repartimientos de distribuciones, otros libros de dis-
tribuciones (manuales…) y libros de receptorios (prebendados y capellanes).

10. Historia de su custodia. La documentación de la presente serie esta-
ba reunida y ordenada en las estanterías de la Sala de la Contaduría. Algunos
libros se hallaban unidos en legajos por décadas con la correspondiente car-
tela de su cronología. Con el desarrollo del presente proyecto la serie fue
identificada, estudiada, catalogada, recibió signatura y fue instalada en conti-
nentes apropiados.
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11. Volumen y soporte. Presenta la serie un volumen aproximado global
de unas veintiséis cajas (de Cj. 3860 al 3885 y otros documentos sueltos de
otras tantas cajas y cajones del Archivo Histórico). Papel.
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LIBROS DE DISTRIBUCIONES: MANUALES

1. Nombre autorizado de la serie: Libros de distribuciones: manuales.
2. Otras formas del nombre la serie: Ciertas funciones que desempeña-

ba la Mesa Capitular se han materializado en una serie como la presente. La
longevidad de este grupo (cerca de dos siglos), ha condicionado que en su
gestión haya habido muchas mutaciones, cambios de administración o for-
mas de gestión, debidos unas veces a la evolución, mínima, de una institución
eclesiástica, y otras a las distintas metodologías en el procedimiento de sus
administradores y mayordomos. Ello se refleja en los libros; tanto en su
estructuración, como en las denominaciones. A grosso modo ha habido dos
denominaciones principales de la serie, libros de manuales hasta 1782, y
desde el año siguiente hasta 1842 libros de altares mayores y pitanzas. Aun-
que además, se han utilizado otras como: libro pitanzas y altares mayores,
libro de altares mayores, pitanzas y aniversarios, libro de pitanzas del año
capitular…, o libro de benedictus, según lo denominan los estatutos.

3. Definición de la serie: son los libros de distribuciones que se encargan
del control de la asistencia de los prebendados de la catedral (y en algunas
ocasiones de los Capellanes de Coro) a determinados actos litúrgicos (com-
pletas, misas, aniversarios, celebraciones del santoral, vexilas, procesiones…),
capitulares y festividades, durante cada anualidad. En consecuencia percibirá
una retribución proporcional al número y calidad de las presencias.

4. Nivel y dígito de la serie: Serie documental. 1.4.3.10.
5. Fechas extremas: 1610 - 1852.
6. Organismo productor (nombre, historia y funciones del mismo):

Esta serie ha sido producida por la Administración de la Mesa Capitular. Se
trata de una unidad de gestión encargada de proporcionar la digna sustenta-
ción del clero catedralicio en su cumplimiento de los fines cultuales y otros
adscritos a la misma. En base a ello, proporcionará las distribuciones retribu-
tivas a los prebendados (la fija o gruesa y las variables según las asistencias a
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cultos y actos capitulares). Administrativamente se encontraba dispuesta en
un complejo sistema definido por dos bloques donde: 1) se coordinan una
serie de organismos que tendrán como cometido hacer efectivos los ingresos
de sus rentas y derechos (diezmos…) con el fin de aplicarlos a los fines que le
son propios. En base a ello se articula una red de administradores de propie-
dades de lugares, tipos y sistemas de explotación (comisarios de casas, ace-
ñas…) y un entramado de agentes gestores decimales, que son los que aportan
fondos; y 2) habrá un grupo de contadores (de horas, de aniversarios…) que
se encargará de ejercer un control sobre el número y categoría de los capitu-
lares, así como de la distribución de rentas entre los mismos. Por último en el
centro de la escena actúa un mayordomo propio. Éste último estará facultado
para hacer efectivos los pagos de estas distribuciones, de la misma forma que
anteriormente habrá ejercido un control sobre los ingresos, vía administrado-
res y comisarios. La Contaduría Mayor desarrollará labores de coordinación
y tutela con el fin de proporcionar una coherencia entre fuentes de ingreso y
dotaciones retributivas a prebendados.

En estos aspectos el actor principal será el mayordomo, pues las labores
de recaudación de rentas y pagos a beneficiados y capellanes supondrá la
mayor actividad de los procesos de la mesa. Otra tarea que también deberá
desempeñar será presentar cuentas e informes a los contadores y al cabildo.
Dicho puesto será desempeñado casi siempre por personal externo, median-
te el arrendamiento del servicio, salvo en épocas medievales que será ejercido
por un capitular previo nombramiento. Cuando el puesto de mayordomo
sufría una vacancia de cierta duración, las funciones eran desempeñadas por
arqueros o comisarios de arquero. Físicamente este cargo será el que confor-
me dichos expedientes por años, con el fin de justificar su gestión ante la
Contaduría, poniéndolos en legajos. Mostrará una existencia desde la época
medieval hasta 1849. Con posterioridad sus funciones son asumidas por el
superintendente de la Contaduría.

Estará delegado en la Mesa Capitular la gestión económica de las Comu-
nidades de Capellanes de Coro, Capellanes de Santa Bárbara, Colegio de
Niños de Coro, administración de Subsidio y Excusado (también denomina-
do Clero) y en ocasiones Hospitalidad de Niños Expósitos.

7. Función específica de la serie: El control de la asistencia de prebenda-
dos y otros a ciertos actos litúrgicos y capitulares; así como de la retribución
proporcional al número y calidad de las presencias que cada uno debe recibir.

8. Organización interna de la serie: Globalmente los libros de la presen-
te serie están ordenados cronológicamente, desde el volumen más antiguo al
más moderno, criterio que se generalizará a la hora de organizar las series
económicas, por años de mayordomía. Los volúmenes relativos a prebenda-
dos, normalmente de tamaño cuartilla, representan un libro por cada anuali-
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dad; a diferencia de los capellanes que ocupan varios. Internamente, los rela-
tivos a prebendados presentan una estructuración bastante similar en la
mayoría de los libros, si bien con variaciones, dada su larga cronología,
dependiendo de los años que se tomen en consideración. En consecuencia
contienen:

— Relaciones de prebendados en dos columnas (según los coros) por su
antigüedad; o según su asistencia a cabildos y guardas de coro, a los
solemnes, y a sermones (no aparece en los libros más antiguos).

— Relaciones de multas de racioneros músicos y asalariados por faltas a
los benedictus y cantos de órgano. Incluye tres listados con los nom-
bres de: racioneros músicos, violines y demás instrumentos y capella-
nes de voz (no aparece en los libros más antiguos).

— Relaciones de asistencias de prebendados a diversos actos litúrgicos.
Se trata del cuerpo principal del libro. Está estructurado siguiendo los
días del calendario (celebraciones del santoral desde el primero de
octubre a finales de septiembre). En concreto los datos que se aportan
son: fecha, tipo y nombre de la festividad y tarifa de retribuciones
según categorías. Por último se incorpora un listado en dos columnas
(según los dos coros) con los nombres de los prebendados de la cate-
dral. Allí se anotará en cada línea la información, según haya asistido
o faltado.

— Relaciones de asistencias de prebendados a completas de Cuaresma;
incluido el listado de prebendados.

— Relaciones de asistencias de prebendados a vexilas; incluido el listado
de prebendados.

— Relaciones de asistencias de prebendados a la procesión de Domingo
de Ramos; incluido el listado de prebendados.

— Relaciones de asistencias de prebendados a tinieblas; incluido el lista-
do de prebendados.

— Relaciones de asistencias de prebendados a bendición de pila; inclui-
do el listado de prebendados.

— Relación de altares mayores. Se trata de una relación de misas canta-
das según el orden del calendario de octubre a septiembre, donde se
consigna: la fecha y el difunto por el que se canta.

— Relaciones de asistencias de prebendados a entierros de obispos y pre-
bendados; incluido el listado de prebendados.

— En ocasiones también se incluyen listados de posesiones y entradas de
residencia, muertes y entierros de prebendados y extractos de asisten-
cias a misas de obispo.

Aunque este es el esquema general, dependiendo de los momentos, pue-
den darse casos en los que: sólo se incluya el cuerpo principal del libro; tener
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o carecer de índices al comienzo, normativa sobre el modo de contar; o los
mismos elementos estudiados pero en diferente disposición. En cualquier
caso, a medida que se va avanzando se irá normalizando su estructura.

Si tenemos en cuenta el control de los capellanes de coro, los libros de
este cuerpo eclesiástico, inicialmente de tamaño cuartilla, suelen cubrir una
franja cronológica de varias décadas. Los primeros volúmenes siguen una
secuencia clara, pues van relacionando cada acto litúrgico (misa, entierro, ani-
versario, licenciamiento, etc.) con el día concreto de celebración, por orden
de calendario, al que le sigue una lista, en varias columnas, de capellanes, y
entre dicho elenco los montantes para los repartimientos. Intercalados se
incluyen una serie de cuadrantes con las asistencias totales al mes de cada
capellán, a fin de lograr el cómputo total de cara al repartimiento de manua-
les. Desde finales del siglo XVIII los libros serán más grandes, tamaño folio,
aunque conservando una estructura similar. Contendrán una lista dentro de
cada acto litúrgico de los capellanes que no asistieron al acto concreto. Los
cuadrantes generales no se harán por meses; más bien serán por tercios.

9. Procedimiento administrativo seguido: La redacción de los presen-
tes libros era responsabilidad de los contadores de coro, que controlaban la
asistencia a este tipo de actos de culto de prebendados, capellanes, mozos de
coro y demás personal subalterno. Día a día se iban anotando las asistencias
a cada acto. A continuación trasmitirán esta información a la Contaduría que
realizará las cuentas mensuales y generales de estos libros. Además, los admi-
nistradores y mayordomo de Mesa Capitular deberán facilitar a la Contadu-
ría las correspondientes dotaciones disponibles para el fin establecido. Una
vez computados los datos (de asistencias con respecto a los fondos dotados)
se establecen los repartimientos mensuales y generales, tanto para cada pre-
bendado, como totales, según dictámenes de la Contaduría. Es muy habitual
encontrar las planas tachadas de arriba abajo. Suponemos que con este acto
se da a entender que han sido ya extraídos los datos de esa determinada plana,
y que se ha contabilizado para el cálculo global.

Bien la Contaduría o el mayordomo irán anotando las retribuciones en
los distintos libros contables y listados de repartimiento. A continuación los
prebendados y demás beneficiarios una vez avisados pasarían a realizar el
cobro de sus retribuciones, bien en las dependencias de la mayordomía, bien
el mayordomo efectuará el pago en los mismos domicilios de citados eclesiás-
ticos.

Legislación: Habrá una legislación general y otra de carácter más especí-
fico que brevemente relacionamos, pero que en cualquier caso podrán verse
desarrolladas en el punto 5 sobre legislación.

Principalmente:
— Concilio de Trento (sesiones XXI, XXII y XXIV).
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— Estatutos, reglamentos, reglas de coro y otras normas de la catedral
relativas a distribuciones.

— Acuerdos de cabildo. 1298-1993. (libros AC. 1-81); entre ellos: AC.
32 f. 56 de 5 de marzo de 1591. Cómo se manda contar las completas
a los contadores.

— Libro de decretos, costumbres y usos del Cabildo de la Santa Iglesia
Catedral para reglas de los contadores de coro. 1823. Sig.: ACS. Cj. 30
nº120.

— Cj. 3305 nº02. Normas sobre aniversarios y pitanzas de fiestas.
Series relacionadas: Repartimientos de distribuciones, otros libros de

distribuciones (misas de obispo…) y libros de receptorios (prebendados y
capellanes).

10. Historia de su custodia: La documentación de la presente serie esta-
ba reunida y ordenada en las estanterías de la Sala de la Contaduría. Algunos
libros se hallaban unidos en legajos por décadas con la correspondiente car-
tela de su cronología. Con el desarrollo del presente proyecto la serie fue
identificada, estudiada, catalogada, recibió signatura y fue instalada en conti-
nentes apropiados.

11. Volumen y soporte: Presenta la serie un volumen aproximado global
de unas veintiséis cajas (de Cj. 3886 al 3901). Papel.
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LIBROS DE DISTRIBUCIONES: ANIVERSARIOS

1. Nombre autorizado de la serie: Libros de aniversarios.
2. Otras formas del nombre de la serie: libros de tercios (1531-1607),

libros de aniversarios (1607-1623) y libros de misas de testamentos.
3. Definición de la serie: Estos libros recogen los repartos de las rentas

que perciben los prebendados y capellanes de la Catedral de Salamanca de la
celebración de los aniversarios de los difuntos, fundados en esta catedral y
festividades, en diversas secuencias temporales durante el año (cuatrimestral-
mente, semestralmente o anualmente).

4. Nivel y dígito de clasificación: Serie documental. 1.4.3.11.
5. Fechas extremas: 1531-1944.
6. Organismo productor (nombre, historia y funciones del mismo):

Esta serie ha sido producida por la Administración de la Mesa Capitular. Se
trata de una unidad de gestión encargada de proporcionar la digna sustenta-
ción del clero catedralicio en su cumplimiento de los fines cultuales y otros
adscritos a la misma. En base a ello, proporcionará las distribuciones retribu-
tivas a los prebendados (la fija o gruesa y las variables según las asistencias a
cultos y actos capitulares). Administrativamente se encontraba dispuesta en
un complejo sistema definido por dos bloques donde: 1) se coordinan una
serie de organismos que tendrán como cometido hacer efectivos los ingresos
de sus rentas y derechos (diezmos…) con el fin de aplicarlos a los fines que
le son propios. En base a ello se articula una red de administradores de pro-
piedades de lugares, tipos y sistemas de explotación (comisarios de casas, ace-
ñas…) y un entramado de agentes gestores decimales, que son los que apor-
tan fondos; y 2) habrá un grupo de contadores (de horas, de aniversarios…)
que se encargará de ejercer un control sobre el número y categoría de los
capitulares, así como de la distribución de rentas entre los mismos. Por últi-
mo en el centro de la escena actúa un mayordomo propio. Éste último esta-
rá facultado para hacer efectivos los pagos de estas distribuciones, de la
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misma forma que anteriormente habrá ejercido un control sobre los ingresos,
vía administradores y comisarios. La Contaduría Mayor desarrollará labores
de coordinación y tutela con el fin de proporcionar una coherencia entre
fuentes de ingreso y dotaciones retributivas a prebendados.

En estos aspectos el actor principal será el mayordomo, pues las labores
de recaudación de rentas y pagos a beneficiados y capellanes supondrá la
mayor actividad de los procesos de la mesa. Otra tarea que también deberá
desempeñar será presentar cuentas e informes a los contadores y al cabildo.
Dicho puesto será desempeñado casi siempre por personal externo, median-
te el arrendamiento del servicio, salvo en épocas medievales que será ejercido
por un capitular previo nombramiento. Cuando el puesto de mayordomo
sufría una vacancia de cierta duración, las funciones eran desempeñadas por
arqueros o comisarios de arquero. Físicamente este cargo será el que confor-
me dichos expedientes por años, con el fin de justificar su gestión ante la
Contaduría, poniéndolos en legajos. Mostrará una existencia desde la época
medieval hasta 1849. Con posterioridad sus funciones son asumidas por el
superintendente de la Contaduría.

Estará delegado en la Mesa Capitular la gestión económica de las Comu-
nidades de Capellanes de Coro, Capellanes de Santa Bárbara, Colegio de
Niños de Coro, administración de Subsidio y Excusado (también denomina-
do Clero) y en ocasiones Hospitalidad de Niños Expósitos.

7. Función específica de la serie: llevar a cabo el cálculo de las distribu-
ciones que le corresponde percibir a cada prebendado y capellán, dependien-
do de las dotaciones estipuladas de cada aniversario y festividad por los fun-
dadores y las rentas que generen durante cada secuencia temporal marcada
(cuatrimestre…).

8. Organización interna de la serie: Globalmente los libros de la presen-
te serie están ordenados cronológicamente, desde el volumen más antiguo al
más moderno, criterio que se generalizará a la hora de organizar las series
económicas.

La contabilidad se realizará inicialmente por los llamados tercios (de
marzo, julio y noviembre) en los que dividen el año incluyendo en cada libro
un cuatrimestre. Con la llegada del año 1605 debido a la llamada reformación
se redistribuyen los meses de tercio (febrero, junio y octubre). Con posterio-
ridad a 1607 la contabilidad se realizará por semestres. Así para una anuali-
dad primero habría tres libros y después sólo dos.

Internamente el orden de cada libro, de principio a fin, viene sistemati-
zado por las fechas del calendario, comenzando por los primeros días del
cuadrimestre (o semestre) y acabando por los últimos; como por ejemplo la
signatura Cj. 3305 nº01 con fecha de 1621-1622, que comienza en el primero
de octubre y fenece el 25 de marzo en la fiesta de la Anunciación. Aunque
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cada mes presenta una distribución interna dividida en dos partes: una prime-
ra donde se quedan registrados los aniversarios de cada día y una segunda
donde aparecen los relativos a festividades de ese determinado mes.

Así cada plana presenta los aniversarios de difuntos y festividades cele-
brados en un día concreto (a veces de dos o tres). Para la consignación de los
días, especialmente los más antiguos se incluye un epígrafe superior con la
fecha en forma romana (a través de las calendas, nonas e idus) y en su caso la
festividad según el santoral. Cada plana estará estructurada en tres columnas:
de izquierda a derecha, una primera podrá reflejar el epígrafe del concepto u
otras diversas anotaciones, con un criterio muy variopinto (díxose este día,
casas vendidas, maitines, Aldeayuste nº48, díxose a cinco, raçión, casas de la
Rúa de S. Martín, Mercadillo, Aceñas del Bado…); la segunda y principal
columna, detallará los pormenores de cada asiento de aniversarios con: el
nombre de la persona que lo ha fundado junto al cargo; donde se encuentra
enterrada; dotación del aniversario concreto; la fuente de financiación (rentas
de casas, censos, etc.), e incluso quién paga la renta específica, y por cuánto
tiempo. En la tercera y última columna se consignará la cantidad de renta que
para ese aniversario se repartirá. Suele elaborarse un subtotal al final del día
o de la plana. Ocasionalmente a continuación de cada asiento suele venir un
extracto con la renta que se paga en tres pequeñas columnas (en dinero, trigo
o cebada).

Por último, aparece una relación de prebendados de la catedral asistentes
a los aniversarios o festividades, en dos columnas, posiblemente las que
representaban los dos coros, que ganaban la correspondiente dotación.
Pudiera darse el caso de que hubiera varias listas, frecuentemente encabeza-
das por el acto litúrgico participado (ejemplo: a los maitines, a pitanzas, a la
procesión…).

Terminando el libro queda constancia de una serie de estadillos a modo
de resumen de cantidades globales relativas a horas, capas y pitanzas de ani-
versarios. También a veces al principio del códice se da una tabla de los pre-
bendados que entran en calendario, y que son aptos para su participación en
los aniversarios y festividades.

Incluimos a continuación un ejemplo de asiento de aniversarios (Libro
de aniversarios de 1617 sig.: Cj. 3304 nº01, f. 1):

Primero de abril de seisçientos e diez y siete años
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Por Juan G[onzále]z maestresçuela de Sala-
manca que yaze cave el altar de San Juan se
haçe aniverss[ari]o este día y del medio lugar de
Sanchiricones de doçe partes de la renta; toma
una p[ar]te este aniv[ersari]o.

Renta este
lugar 90∂
m[a]r[avedí]s
Díxose a 4
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Normalmente se trata de libros de prebendados, aunque hay algún libro
de Capellanes de Coro, que presenta además una disposición interna propia.
Por orden cronológico, estos libros citan en cada asiento la fecha las misas
que reparte el contador, por el alma de quién se celebra la misa, la dotación
del fundador, firma del contador, y por último al margen se especifica a qué
capellán corresponde el turno.

Algún libro del siglo XX recuperado para esta serie, ajustándose a la rea-
lidad de su tiempo, se ha llegado a estructurar de forma distinta a lo visto.
Cronológicamente, contabiliza mes a mes en una lista de canónigos las misas
que ha aplicado cada uno, y el estipendio que le corresponde. Por último, da
el visto bueno el colector.

9. Procedimiento administrativo seguido: La redacción de los presen-
tes libros era responsabilidad de los contadores de coro, que controlaban la
asistencia a este tipo de aniversarios de prebendados, capellanes, mozos de
coro y demás personal subalterno. Día a día se iban anotando las asistencias
a cada acto. A continuación trasmitirán esta información a la Contaduría que
realizará las cuentas mensuales y generales de estos libros. Pero no sólo bas-
tará con tener esta información. Los administradores y mayordomo de
Memorias deberán facilitar a la Contaduría las correspondientes dotaciones
aportadas por los distintos fundadores, o lo disponible para el fin estableci-
do. Una vez computados los datos (de asistencias con respecto a los fondos
dotados) se establecen los repartimientos mensuales, de tercio o semestre,
según dictámenes de la Contaduría.

Bien la Contaduría o el mayordomo irán anotando las retribuciones en
los distintos libros contables y listados de repartimiento. A continuación los
prebendados y demás beneficiarios una vez avisados pasarían a realizar el
cobro de sus retribuciones, bien en las dependencias de la mayordomía, bien
el mayordomo efectuará el pago en los mismos domicilios de citados eclesiás-
ticos.

Legislación: Habrá una legislación general y otra de carácter más especí-
fico que brevemente relacionamos, pero que en cualquier caso podrán verse
desarrolladas en el punto 5 sobre legislación.

Principalmente:
— Concilio de Trento (sesiones XXI, XXII y XXIV).
— Código de Derecho Canónico de 1917.
— Rescripto pontificio 5360/29 de 19 de noviembre de 1929.
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Anda añal y viene a la parte quatro mil
do[s]cientos y ochenta y cinco y está arrendado
en noventa mil m[a]r[avedí]s III∂CCLXXXV
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— Decreto episcopal de desarrollo del anterior relativo a las fundaciones
de misas, de 21 de diciembre de 1929.

— Estatutos, reglamentos, reglas de coro y otras normas de la catedral
relativas a distribuciones.

— Acuerdos de cabildo. 1298-1993. (libros AC. 1-81); entre ellos: AC.
32 f. 56 de 5 de marzo de 1591. Cómo se manda contar las completas
a los contadores.

— Libro de decretos, costumbres y usos del Cabildo de la Santa Iglesia
Catedral para reglas de los contadores de coro. 1823. Sig.: Cj. 30
nº120.

— Cj. 3305 nº02. Normas sobre aniversarios y pitanzas de fiestas.
Series relacionadas: Repartimientos de distribuciones, otros libros de

distribuciones (misas de obispo…), libros de receptorios (prebendados y
capellanes) y expedientes de cuentas de Mesa Capitular.

10. Historia de su custodia. La documentación de la presente serie esta-
ba reunida y ordenada en las estanterías de la Sala de la Contaduría. Algunos
libros se hallaban unidos en legajos por décadas con la correspondiente car-
tela de su cronología. Con el desarrollo del presente proyecto la serie fue
identificada, estudiada, catalogada, recibió signatura y fue instalada en conti-
nentes apropiados.

11. Volumen y soporte. Presenta la serie un volumen aproximado global
de unas dieciséis cajas de gran formato (de Cj. 3290 a 3305 y otros documen-
tos sueltos de otras tantas cajas). Papel.
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LIBROS DE DISTRIBUCIONES:
CUADERNOS DE PUNTO

1. Nombre autorizado de la serie: Libros de distribuciones: cuadernos
de punto.

2. Otras formas del nombre de la serie: Faltas a coro, multas, distribu-
ciones, hojas de apuntación, distribución de coro, etc.

3. Definición de la serie: son los estadillos de distribuciones que se
encargan del control de la asistencia diaria de los prebendados y capellanes de
la catedral a determinados actos litúrgicos y capitulares (horas canónicas –prima,
tercia, sexta, nona, vísperas y completas–; misas de –1ª, 2ª y 3ª–; procesiones;
sermones; maitines; laudes; cabildos –ordinarios y extraordinarios–; maitines
y laudes –a veces independientemente– y capas), distribuidos mensualmente,
durante cada anualidad.

Aunque la documentación no refleja exactamente esta denominación, se
ha considerado conveniente utilizarla, ya que contiene una mayor capacidad
para identificar el objeto de la acción; pues su razón de ser se debe a la forma
de contabilizar las asistencias mediante un sistema de puntos, donde cada
unidad equivaldrá a un número determinado de horas. Del mismo modo tal
denominación será usada en los estatutos de la catedral, así como en otras
catedrales (Córdoba, Guadix-Baza, Málaga, Badajoz…).

4. Nivel y dígito de clasificación: Serie documental. 1.4.3.12.
5. Fechas extremas: 1824-1970.
6. Organismo productor (nombre, historia y funciones del mismo):

Esta serie ha sido producida por la Administración de la Mesa Capitular. Se
trata de una unidad de gestión encargada de proporcionar la digna sustenta-
ción del clero catedralicio en su cumplimiento de los fines cultuales y otros
adscritos a la misma. En base a ello, proporcionará las distribuciones retribu-
tivas a los prebendados (la fija o gruesa y las variables según las asistencias a
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cultos y actos capitulares). Administrativamente se encontraba dispuesta en
un complejo sistema definido por dos bloques donde: 1) se coordinan una
serie de organismos que tendrán como cometido hacer efectivos los ingresos
de sus rentas y derechos (diezmos…) con el fin de aplicarlos a los fines que
le son propios. En base a ello se articula una red de administradores de pro-
piedades de lugares, tipos y sistemas de explotación (comisarios de casas, ace-
ñas…) y un entramado de agentes gestores decimales, que son los que apor-
tan fondos; y 2) habrá un grupo de contadores (de horas, de aniversarios…)
que se encargará de ejercer un control sobre el número y categoría de los
capitulares, así como de la distribución de rentas entre los mismos. Por últi-
mo en el centro de la escena actúa un mayordomo propio. Éste último esta-
rá facultado para hacer efectivos los pagos de estas distribuciones, de la
misma forma que anteriormente habrá ejercido un control sobre los ingresos,
vía administradores y comisarios. La Contaduría Mayor desarrollará labores
de coordinación y tutela con el fin de proporcionar una coherencia entre
fuentes de ingreso y dotaciones retributivas a prebendados.

En estos aspectos el actor principal será el mayordomo, pues las labores
de recaudación de rentas y pagos a beneficiados y capellanes supondrá la
mayor actividad de los procesos de la mesa. Otra tarea que también deberá
desempeñar será presentar cuentas e informes a los contadores y al cabildo.
Dicho puesto será desempeñado casi siempre por personal externo, median-
te el arrendamiento del servicio, salvo en épocas medievales que será ejercido
por un capitular previo nombramiento. Cuando el puesto de mayordomo
sufría una vacancia de cierta duración, las funciones eran desempeñadas por
arqueros o comisarios de arquero. Físicamente este cargo será el que confor-
me dichos expedientes por años, con el fin de justificar su gestión ante la
Contaduría, poniéndolos en legajos. Mostrará una existencia desde la época
medieval hasta 1849. Con posterioridad sus funciones son asumidas por el
superintendente de la Contaduría.

Estará delegado en la Mesa Capitular la gestión económica de las Comu-
nidades de Capellanes de Coro, Capellanes de Santa Bárbara, Colegio de
Niños de Coro, administración de Subsidio y Excusado (también denomina-
do Clero) y en ocasiones Hospitalidad de Niños Expósitos.

7. Función específica de la serie: El control de la asistencia diaria de pre-
bendados y otros a ciertos actos litúrgicos y capitulares; así como de la retri-
bución proporcional al número y calidad de las presencias, que cada uno debe
percibir.

8. Organización interna de la serie: Globalmente los cuadernillos men-
suales de la presente serie están ordenados cronológicamente, desde el volu-
men más antiguo al más moderno, secuenciadas las unidades documentales
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por años (capitulares hasta 1843 y naturales en adelante salvo excepciones),
criterio que se generalizará a la hora de organizar las series económicas.

Para mejor manejo de los contadores, se materializan estos estadillos en
cuadernos o sábanas, uno por cada mes que se irán reuniendo con los del
resto del año (natural o capitular) para conformar una unidad. Dentro de
cada año suele estar diferenciada la asistencia de los prebendados (o capitula-
res) de la de los capellanes (o beneficiados), normalmente en planillas distin-
tas; hecho que sucede sobre todo en la parte más moderna de la serie.

Estos documentos, estructurados por cuadrantes, tienen como cometido
el control de los eclesiásticos en la participación a horas canónicas (prima,
tercia, sexta, nona, vísperas y completas); a veces incorporan misas –1ª, 2ª y
3ª–, procesión, sermón, maitines y laudes; cabildos ordinarios y extraordina-
rios, maitines (a veces independientemente) y capas. Con el tiempo, al lado
de estas casillas se incorporó un campo de observaciones. También puede
haber una casilla dedicada al total de días de gracia y de recle (tiempo que se
permite a los prebendados no asistir al coro) según está estipulado.

Puede haber dos modelos de cuadrantes: uno general, incluyendo en pla-
nas la totalidad de los capitulares o beneficiados y disponiendo casillas para
todos los conceptos de asistencia; y otro individual, asignando una plana para
cada individuo incluidos dichos conceptos.

A parte de los estadillos mencionados (o conjuntamente), en ocasiones
aparecen tablas con conceptos de control individualizados, como capas, días
de gracia, faltas y multas, etc., donde se fija la asistencia o falta de ese único
concepto de cada eclesiástico.

En las planillas más modernas, en ocasiones presentan una especie de
resumen al final de cada cuadernillo del mes donde se especifican las asisten-
cias diarias totales, a fin de ser retribuidas.

También conocemos algunos modelos donde se subdivide cada acto
litúrgico en tres apartados con los diversos tipos de prebendas: deán, digni-
dades y oficios, y canónigos.

Las planillas pueden ir en un cuadernillo cosidas o grapadas, o sueltas, y
unidas en una doblez, bien por tipo de eclesiástico, acto litúrgico u otros. Los
más modernos, ya desde finales del siglo XIX están realizados a partir de un
formulario impreso.

9. Procedimiento administrativo seguido: La redacción de los presen-
tes cuadernos era responsabilidad de los contadores de coro, que controlaban
la asistencia a estos actos de capitulares y beneficiados. Día a día se iban ano-
tando las asistencias a cada acto. A continuación trasmitirán esta información
a la Contaduría que realizará las cuentas mensuales y generales de estos
libros. Pero no sólo bastará con tener esta información. Los administradores
y mayordomo de Mesa Capitular deberán facilitar a la Contaduría las corres-
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pondientes dotaciones disponibles para el fin establecido. Los resúmenes de
datos al final de cada estadillo serán muy útiles para el cálculo de las retribu-
ciones a cada eclesiástico. Una vez computados los datos (de asistencias con
respecto a los fondos dotados) se establecían los repartimientos mensuales y
generales, tanto para cada uno de los prebendados como totales, según dictá-
menes de la Contaduría.

Bien la Contaduría o el mayordomo irán anotando las retribuciones en
los distintos libros contables y listados de repartimiento. A continuación los
prebendados y demás beneficiarios una vez avisados pasarían a realizar el
cobro de sus retribuciones, bien en las dependencias de la mayordomía, bien
el mayordomo efectuará el pago en los mismos domicilios de citados eclesiás-
ticos.

Legislación: Habrá una legislación general y otra de carácter más especí-
fico que brevemente relacionamos, pero que en cualquier caso podrán verse
desarrolladas en el punto 5 sobre legislación.

Principalmente:
— Concilio de Trento (sesiones XXI y XXII).
— Estatutos, reglamentos, reglas de coro y otras normas de la catedral

relativas a distribuciones.
— Acuerdos de cabildo. 1298-1993. (libros AC. 1-81).
— Libro de decretos, costumbres y usos del Cabildo de la Santa Iglesia

Catedral para reglas de los contadores de coro. 1823. Sig.: Cj. 30
nº120.

Series relacionadas: Repartimientos de distribuciones, otros libros de
distribuciones (misas de obispo…) y libros de receptorios (prebendados y
capellanes).

10. Historia de su custodia. La documentación de la presente serie se
encontraba dispersa por la Sala de la Contaduría y en otras estancias adyacen-
tes. Con el desarrollo del presente proyecto la serie fue reunida, identificada,
estudiada, catalogada, recibió signatura y fue instalada en continentes apro-
piados.

11. Volumen y soporte. Presenta la serie un volumen aproximado global
de unas veintiocho cajas (de Cj. 3908 a 3935 y otros documentos sueltos de
otras cajas). Papel.
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OTROS LIBROS DE DISTRIBUCIONES:
VESTUARIOS, BENEDICTUS...

1. Nombre autorizado de la serie: Otros libros de distribuciones: ves-
tuarios, benedictus...

2. Otras formas del nombre de la serie: libros de benedictus, libros de
condenaciones de vestuarios, cuentas de repartimiento por prebenda y ves-
tuarios...

3. Definición de la serie: En el presente grupo se han reunido una serie
de tipos de libros de distribuciones, diferentes a los que disfrutan de entidad
documental propia, que por su escaso volumen carecen de representatividad
clara que justifique la asignación de una serie propia. De esta forma, han sido
incluidos en la serie los libros de distribuciones de vestuarios y de benedic-
tus, dejando la puerta abierta a la integración de otros tipos que pudieran ser
identificados en el futuro. A continuación, definimos a grosso modo las dos
clases de libros de distribuciones que aúna esta serie.

Los libros de vestuarios son los registros donde se consigna la asistencia
de los prebendados de la catedral a las festividades de la Purificación (Cande-
las) y la Asunción, así como a los cabildos inmediatos para ganar un comple-
mento de retribución relativo al vestuario y las condenaciones (remuneracio-
nes que se reparten los prebendados de las rentas que dejan de percibir
aquellos que no se ajustan a la normativa específica).

Los libros de benedictus son los registros que se consigna la asistencia de
los prebendados de la catedral en determinados actos litúrgicos como los
maitines y otras horas y actos capitulares (procesiones, letanías, completorios
de Cuaresma...), para poder percibir unas determinadas retribuciones.

4. Nivel y dígito de clasificación: Serie documental. 1.4.3.13.
5. Fechas extremas: 1293-1832.
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6. Organismo productor (nombre, historia y funciones del mismo):
Esta serie ha sido producida por la Administración de la Mesa Capitular. Se
trata de una unidad de gestión encargada de proporcionar la digna sustenta-
ción del clero catedralicio en su cumplimiento de los fines cultuales y otros
adscritos a la misma. En base a ello, proporcionará las distribuciones retribu-
tivas a los prebendados (la fija o gruesa y las variables según las asistencias a
cultos y actos capitulares). Administrativamente se encontraba dispuesta en
un complejo sistema definido por dos bloques donde: 1) se coordinan una
serie de organismos que tendrán como cometido hacer efectivos los ingresos
de sus rentas y derechos (diezmos…) con el fin de aplicarlos a los fines que
le son propios. En base a ello se articula una red de administradores de pro-
piedades de lugares, tipos y sistemas de explotación (comisarios de casas, ace-
ñas…) y un entramado de agentes gestores decimales, que son los que apor-
tan fondos; y 2) habrá un grupo de contadores (de horas, de aniversarios…)
que se encargará de ejercer un control sobre el número y categoría de los
capitulares, así como de la distribución de rentas entre los mismos. Por últi-
mo en el centro de la escena actúa un mayordomo. Éste último estará facul-
tado para hacer efectivos los pagos de estas distribuciones, de la misma forma
que anteriormente habrá ejercido un control sobre los ingresos, vía adminis-
tradores y comisarios. La Contaduría Mayor desarrollará labores de coordi-
nación y tutela con el fin de proporcionar una coherencia entre fuentes de
ingreso y dotaciones retributivas a prebendados.

En estos aspectos el actor principal será el mayordomo, pues las labores
de recaudación de rentas y pagos a beneficiados y capellanes supondrá la
mayor actividad de los procesos de la mesa. Otra tarea que también deberá
desempeñar será presentar cuentas e informes a los contadores y al cabildo.
Dicho puesto será desempeñado casi siempre por personal externo, median-
te el arrendamiento del servicio, salvo en épocas medievales que será ejercido
por un capitular previo nombramiento. Cuando el puesto de mayordomo
sufría una vacancia de cierta duración, las funciones eran desempeñadas por
arqueros o comisarios de arquero. Físicamente este cargo será el que confor-
me dichos expedientes por años, con el fin de justificar su gestión ante la
Contaduría, poniéndolos en legajos. Mostrará una existencia desde la época
medieval hasta 1849. Con posterioridad sus funciones son asumidas por el
superintendente de la Contaduría.

Estará delegado en la Mesa Capitular la gestión económica de las Comu-
nidades de Capellanes de Coro, Capellanes de Santa Bárbara, Colegio de
Niños de Coro, administración de Subsidio y Excusado (también denomina-
do Clero) y en ocasiones Hospitalidad de Niños Expósitos.

7. Función específica de la serie: El control de la asistencia de prebenda-
dos y otros a ciertos actos litúrgicos y capitulares (festividades de Purifica-
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ción y la Asunción, maitines...); así como la retribución proporcional al
número y calidad de las presencias, que cada uno debe percibir.

8. Organización interna de la serie: De forma excepcional la presente
serie no ha sido ordenada cronológicamente, o al menos no desde un princi-
pio, pues el criterio principal que se ha tomado para esta tarea ha sido la divi-
sión por tipos de libros; primero los de vestuarios y después los de benedic-
tus. Ya dentro de cada clase el criterio utilizado ya ha sido cronológico,
siguiendo con la tónica general de la documentación contable.

Vemos a continuación el orden interno y la información de cada uno de
los tipos de libros, en términos generales.

Libros de vestuarios: Suelen presentar un orden interno por secuencia
cronológica, según ejercicio anual. Dentro de cada año la información
comienza con la fecha establecida para los repartimientos, tipo de reparti-
mientos (comunes, condenaciones...), etc. Le siguen los remates y cuentas de
los distintos arrendamientos de los vestuarios, con las correspondientes reba-
jas de ingresos por el subsidio y demás tipos impositivos. A continuación se
incluyen listas de los prebendados, con indicación a su asistencia o ausencia,
junto a las retribuciones que tienen derecho a percibir; unas veces más deta-
lladas que otras. En este sentido pueden estar desglosadas dichas retribucio-
nes por: comunes, parte de los condenados1, vestuarios y total de cada capi-
tular. A veces se insertan cuentas generales o parciales de algunos conceptos.
Entre tanto también son frecuentes las cuentas del reparto que toca a cada
eclesiástico. Esta estructura se da en libros de los siglos XVII al XIX. Se conser-
va un libro de condenaciones de vestuarios del siglo XVI, donde se inscriben
en dos columnas la lista de los asistentes a las festividades en las que se ganan
estas distribuciones; y sucede lo mismo con los nombres de los ausentes.
También se da cuenta de los prebendados que se tienen por presentes, siem-
pre que sea por cuestiones que lo permitan (enfermedad, etc.).

Libros de benedictus: Dado que la secuencia que se conserva de estos
libros cuantitativamente no es muy representativa (tan solo tres), y son de
cronologías muy distantes en el tiempo, las coincidencias estructurales serán
menores. Pudiera decirse que comenzando por los maitines, objeto principal
de control de estos libros, se van anotando por orden de calendario cada una
de las celebraciones litúrgicas que le competen. Normalmente utiliza una
plana para el registro de cada acto litúrgico. En este asiento anota el día (más
o menos completo, con jornada, mes y año; o sólo parte, día de la semana...)
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y/o la festividad. A continuación se extienden dos columnas con los nombres
de los prebendados (seguramente dividido según su afiliación a cada coro).
Por último, en medio suele consignarse la dotación que se reparte por asis-
tencia. A veces se intercalan cuentas generales que puedan resumir las dota-
ciones (fundadores, benefactores...), y las fuentes de ingreso correspondien-
tes. En este sentido, el primer libro de benedictus, del siglo XIII, da mucha
relevancia a las posesiones y rentas, junto al control de días y celebraciones.
Tendrán grandes similitudes con los libros de manuales.

9. Procedimiento administrativo seguido: Tal y como establecen los
estatutos de 1784 y 1818, …el Mayordomo ha de embiar al d[ic]ho Contador
el Libro de Benedictus para que cuente los Maytines de las fiestas Solemnes y
procesiones, y Letanias y Completorios de Cuaresma, y vexilas, tinieblas, y
Bendicion de Pila á aquellos que lo gana. La redacción de los presentes libros
era responsabilidad de los contadores de coro, que controlaban la asistencia
a este tipo de actos de culto de prebendados, capellanes, mozos de coro y
demás personal subalterno. Día a día se iban anotando las asistencias a cada
acto. A continuación esta información era trasmitida a la Contaduría que rea-
lizará las cuentas mensuales y generales de estos libros. Además, los adminis-
tradores y mayordomo de Mesa Capitular deberán facilitar a la Contaduría
las dotaciones disponibles para el fin establecido. Una vez computados los
datos (de asistencias con respecto a los fondos dotados) se establecen los
repartimientos mensuales y generales, tanto para cada prebendado, como
totales, según dictámenes de la Contaduría.

Bien la Contaduría o el mayordomo irán anotando las retribuciones en
los distintos libros contables y listados de repartimiento. A continuación los
prebendados y demás beneficiarios una vez avisados pasarían a realizar el
cobro de sus retribuciones, bien en las dependencias de la mayordomía, bien
el mayordomo efectuará el pago en los mismos domicilios de citados eclesiás-
ticos.

Legislación: Habrá una legislación general y otra de carácter más especí-
fico que brevemente relacionamos, pero que en cualquier caso podrán verse
desarrolladas en el punto 5 sobre legislación.

Principalmente:
— Concilio de Trento (sesiones XXI y XXII).
— Estatutos, reglamentos, reglas de coro y otras normas de la catedral

relativas a distribuciones.
— Acuerdos de cabildo. 1298-1993. (libros AC. 1-81).
— Libro de decretos, costumbres y usos del Cabildo de la Santa Iglesia

Catedral para reglas de los contadores de coro. 1823. Sig.: Cj. 30
nº120.
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Series relacionadas: Repartimientos de distribuciones, otros libros de dis-
tribuciones (manuales…) y libros de receptorios (prebendados y capellanes).

10. Historia de su custodia. La documentación de esta serie se encontra-
ba muy dispersa en el Archivo Histórico. Conservando su localización se
unió para la realización del presente catálogo a otros tres libros que se halla-
ban separados por la Sala de la Contaduría. Con el desarrollo del presente
proyecto la serie además fue identificada, estudiada, catalogada, recibió sig-
natura (la que lo precisaba) y fue instalada en continentes apropiados.

11. Volumen y soporte. Presenta la serie un volumen aproximado global
inferior a las dos cajas. Papel.
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LIBROS DE GASTOS DE REPAROS DE CASAS

1. Nombre autorizado de la serie: Libro de gastos de reparos de casas.
2. Otras formas del nombre de la serie: Libro de las casas del Cabildo,

capellanes y memorias; libro de las casas del cabildo y libro de cuentas de la
Comisaría de Casas.

3. Definición de la serie: son los libros donde se anota toda la informa-
ción relativa a los gastos derivados de las reparaciones efectuadas en las fin-
cas –mayoritariamente casas– del cabildo.

De forma minoritaria también había propiedades que se reparaban de
otras administraciones; lo cual suponía que la Mesa Capitular pasara los cos-
tes a esas secciones para su abono, de forma periódica.

4. Nivel y dígito de clasificación: Serie documental. 1.4.3.14.
5. Fechas extremas: 1569-1847.
6. Organismo productor: Esta serie depende de la administración econó-

mica de la Mesa Capitular, como entidad propietaria mayoritaria de las fincas,
aunque otras administraciones catedralicias –Fábrica y Memorias– sean pro-
pietarias de una pequeña parte de éstas (casas, tierras, aceñas, pajares, etc.).

Dentro de dicha administración, la Comisaría de Casas es quien se encar-
ga de la gestión y mantenimiento de las distintas propiedades del cabildo cate-
dralicio. Este organismo cuenta con un comisario de casas –encargado de hacer
los libramientos de todo lo que se ha gastado en jornales y materiales para los
reparos de las casas–, que autoriza al mayordomo de la Mesa Capitular a efec-
tuar los pagos. Además, dicho comisario no sólo se encarga de los reparos sino
también de la gestión de las fincas, más específicamente de los arrendamientos
de éstas, ya sea a particulares o a personas dependientes del cabildo (prebenda-
dos músicos, señores capellanes de coro…). Para esta gestión anotará en unos
libros las casas que se encuentran arrendadas y a quien.

7. Función específica de la serie: registrar, de forma sistemática y conci-
sa, todos los desembolsos que hace la Mesa Capitular para mantener en bue-
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nas condiciones sus fincas, con el fin de llevar a cabo una correcta gestión de
sus fondos y propiedades.

8. Organización interna de la serie: Globalmente los libros de la presen-
te serie están ordenados cronológicamente, desde el volumen más antiguo al
más moderno, criterio que se generalizará a la hora de organizar las series
económicas.

Cada libro se corresponde con un año de mayordomía, desde el siglo
XVII hasta mediados del siglo XIX; aunque hay años de los que no se conser-
van libros y libros que contienen varios años de mayordomía.

Internamente los libros siguen una estructura muy similar. De esta mane-
ra, ciñéndonos a un orden cronológico, daremos un ejemplo de la estructura
de los primeros volúmenes de la serie con el libro de reparos de casas de 1688-
1689 (sig.: Cj. 3937 nº03, f. 1) por la tabla siguiente:

— Gastos de reparos de cada individuo en las casas.
— Libranzas de la semana.
— Gastos de Capellanes, donde se anotan los gastos de todas las casas de

los Capellanes.
— Gastos de Fábrica Antigua (epígrafe referente a los gastos de todas las

casas de Fábrica Antigua).
— Gastos de Fábrica Nueva (aquí se anotan los gastos de todas las casas

de Fábrica Nueva).
— Casas de Fábrica (epígrafe que hace referencia a los gastos totales de

las casas de Fábrica).
— Gastos de Capellanes de Santa Bárbara.
— Gastos de Memorias (donde se anotan los gastos de las casas de

Memorias).
— Cobrado en medianías.
— Cuentas con el cantero.
Debe indicarse que algunos de los libros, cuentan con una tabla a modo

de índice al principio de cada volumen. Asimismo, el asiento de libranzas de
los Capellanes, Memorias y Fábrica se recoge de forma separada. Al princi-
pio de cada libro, en los primeros folios, se encuentran los presupuestos del
alcaller, herrero, cantero, cerrajero, arenero; jornales de los carpinteros y
albañiles y forma de hacer la libranza, decretos y advertencias. Estos dos últi-
mos elementos no van a estar siempre presentes en los libros.

De esta manera, en los libros escritos a partir de la cuarta década del siglo
XVIII la organización difiere de la anterior, añadiéndose varias secciones que
vamos a apreciar en prácticamente todos los ejemplares de forma casi idénti-
ca. Éstos son:

— Decretos y notas del cabildo.
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— Modo de hacer las libranzas en las casas del Cabildo, Capellanes y
Memorias.

— Advertencias. A veces dispuestas al principio, recuerdan la necesidad
de cerrar el taller de la madera durante los meses de diciembre, enero
y febrero, y que nunca debe permanecer operativa durante este perio-
do más de una de las cuadrillas de albañiles. Asimismo se incluyen
notificaciones sobre dónde deben incluirse los cargos del carpintero,
el albañil o el cantero y las formas de pago (por ejemplo, en el libro de
1784 en 1785).

— Oficios, cada uno con sus rentas, dependiendo del material y de la
labor realizada: Alcaller, herrero, cerrajero, arenero, cantero...

En los libros escritos a partir de 1819, la estructura varía ostensiblemen-
te. La información contenida en ellos se ordena con mayor precisión, y el
estudio de los datos recogidos va más lejos que ser un mero recopilatorio,
realizándose cálculos porcentuales, razones de materiales, casas, jornales, etc.

9. Procedimiento administrativo seguido: Cada libro de la serie era un
manual de gastos de la Comisaría de Casas, quien de forma ordenada iba
asentando los gastos de cada tipo y competencia. Se pueden apreciar en los
expedientes de cuentas de Mesa Capitular los justificantes de pagos de gastos
de casas en carpetillas independientes; conceptos que se iban asentando en
estos libros.

Al gestionarse propiedades de administraciones distintas de la mesa, des-
pués se deberían realizar las correspondientes compensaciones. Reflejo de
ello también queda en otras series de otras administraciones.

El proceso podría ser más complejo si se incluyera la faceta patrimonial
con trámites como: órdenes dadas a maestros de obras para emitir informes
técnicos; la realización de tasaciones; redacción de presupuestos de obras;
resolución de conflictos; dirección de obras...

Legislación: Habrá una legislación general y otra de carácter más especí-
fico que brevemente relacionamos, pero que en cualquier caso podrán verse
desarrolladas en el punto 5 sobre legislación.

Principalmente:
— Estatutos de la catedral.
— Decretos capitulares.
— Acuerdos de cabildo. 1298-1993. (libros AC. 1-81).
— Reglamento de Comisaría de casas procedente del cajón 69, ahora en

el 87. Varios I. Prov. 7, 1828. Nº 1, 3, 9, 14.
Series relacionadas: Expedientes de Secretaría (solicitudes de reparos),

tasaciones, expedientes de cuentas de Mesa Capitular y otras administracio-
nes y libros de cargo y descargo de Mesa Capitular.

LIBROS DE GASTOS DE REPAROS DE CASAS 311

02. ACTAS LA SALA DE LA CONTADURIA (1.4.3.1) (3ª)_ACTAS CAPITULARES  05/08/14  13:50  Página 311



10. Historia de su custodia: La documentación de la presente serie esta-
ba reunida y ordenada en las estanterías de la Sala de la Contaduría. Algunos
libros se hallaban unidos en legajos por décadas con la correspondiente car-
tela de su cronología. Alguna documentación también se recuperó de la Sec-
ción 300 legajos. Con el desarrollo del presente proyecto la serie fue identifi-
cada, estudiada, catalogada, recibió signatura y fue instalada en continentes
apropiados.

11. Volumen y soporte: Presenta la serie un volumen aproximado global
de unas catorce cajas (de Cj. 3936 al 3949). Papel.
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EXPEDIENTES DE CUENTAS DE FÁBRICA

1. Nombre autorizado de la serie: Expedientes de cuentas de Fábrica.
2. Otras formas del nombre de la serie: Expensas de Fábrica, libranzas

de Fábrica, recados de Fábrica, expedientes de gestión de Fábrica.
3. Definición de la serie: Son la recopilación de las diversas operaciones

contables, materializadas en libramientos, cartas de pago, memorias, cuentas,
etc., principalmente relativas a gastos de diversa naturaleza (materiales, sala-
rios, etc.) de la Fábrica, como administradora de la iglesia, durante una anua-
lidad (natural o capitular). Globalmente podrían tratarse como expedientes
de gestión, en tanto en cuanto ofrecen un reflejo de las más diversas opera-
ciones que atañen a la economía y el patrimonio de la Fábrica (reclamaciones
de impagos, autos testamentarios, diligencias de arrendamientos, censuras
por impago, arrendamientos y obligaciones de cuartos dezmeros, certifica-
ciones de contribución, listas de dependientes de la Fábrica, etc.).

4. Nivel y dígito de clasificación: Serie documental. 1.4.4.1.
5. Fechas extremas: 1519-1882.
6. Organismo productor: Esta documentación tiene su génesis en el

entorno del órgano económico catedralicio de la Fábrica, en su concepción
general. Dentro de las tareas que se ejecutan en esta serie participan diferen-
tes agentes adscritos a ella. Como otros organismos catedralicios, la Fábrica
contaba con una estructura que garantizaba el correcto funcionamiento para
el desempeño de sus competencias. El cabildo es quien en última instancia
tiene el papel de administrarla; pero para tal función solía delegar en unos
representantes, normalmente prebendados de la seo. A este respecto se pos-
tulan unos comisarios de Fábrica (o/y de Obra) y el obrero mayor (en cuyas
labores se ve auxiliado por el obrero menor), que según los momentos serán
quienes velen por la administración eficiente, donde se atiendan al manteni-
miento, la gestión y la prosperidad de la iglesia, y se ejerza un control sobre
los ingresos y gastos de la misma. A efectos de ordenar pagos y fiscalizar la
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gestión, también entrará en juego, la Contaduría Mayor. Bajo las directrices
de estos representantes se presentará el mayordomo de la Fábrica, servicio
que el cabildo mantendrá externalizado. Ello se hará mediante el arrenda-
miento del puesto a través de una llamada «escritura de asiento» que firma el
órgano capitular con el candidato a mayordomo comprometiéndose este últi-
mo a cumplir unas condiciones. En síntesis los cometidos de este puesto son:
la cobranza de rentas (de propiedad y decimal), gestión de pagos, y su con-
trol contable, rendimiento de cuentas ante la Contaduría Mayor y si fuera
preciso hacer frente con su patrimonio a los adelantos que fuera necesario
realizar por gastos extraordinarios u otros motivos. A efectos de la génesis
documental, tal vez sea la figura del mayordomo la que más peso tenga a la
hora de buscar un productor de la serie, por cuanto es el actor principal entre
diferentes elementos como: contribuyentes de rentas de la Fábrica, responsa-
bles que autorizan pagos (comisarios, Contaduría, superintendente…), acre-
edores de la iglesia (salarios, materiales y otros servicios). De igual forma será
el organismo que se encarga de recopilar y conformar la documentación que
se acumula durante cada anualidad, y de continuar con los procedimientos
administrativo-contables de cara a asentar en los libros cada movimiento, en
colaboración con dicha Contaduría. Tampoco debe olvidarse el cargo de los
veedores, quienes analizaban de primera mano la necesidad de hacer reparos
o reformas, así como de corroborar el correcto cumplimiento de los contra-
tos para la ejecución de dichas obras. Esta administración tendrá a su dispo-
sición toda una red de agentes del cabildo que igualmente velarán por los
intereses de la Fábrica en distintas administraciones del reino y localizacio-
nes. Durante el siglo XIX comenzará a tomar protagonismo el superintenden-
te en la gestión de toda la catedral, quien deberá además redactar el presu-
puesto. A partir de 1857 se centralizan todas las administraciones y su gestión
en esta figura, una vez han desaparecido los mayordomos.

7. Función específica de la serie: Por un lado, servir de justificación de
descargos (y ocasionalmente de cargos) y otras diligencias de la Fábrica ges-
tiones (diligencias judiciales, contribuciones, etc.), y por otro aportar infor-
mación acreditativa para la confección de los libros de cuentas de dicha admi-
nistración, durante cada anualidad.

8. Organización interna de la serie: Como suele ser habitual en las
series económicas, las unidades documentales de esta serie están dispuestas
según los años económicos; es decir cada año, como regla general, presenta
un expediente. Aunque mayoritariamente los expedientes recopilan los docu-
mentos económicos del año, en algunas ocasiones también se hace por años
capitulares o de mayordomía; es decir que la anualidad irá de octubre a sep-
tiembre del siguiente año (o de julio a junio del siguiente si es con anteriori-
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dad a 1605); que es el tiempo de duraba el ejercicio de los cargos que se nom-
braban anualmente.

La ordenación cronológica de los expedientes anuales en algunas ocasio-
nes no es estricta. Se pueden encontrar documentos de años anteriores o pos-
teriores de un expediente anual. Ello puede darse por una serie de razones:
que los pagos se realizaran con retraso (por lo que se colocaría el justificante
en el año de pago), que se utilizaran pagos atrasados para una gestión poste-
rior o estudio retrospectivo, que la gestión se realizara a caballo de dos años,
etc.

Los cambios de gestión o de procedimiento vienen motivados por la falta
de regulación dentro del organismo y por el trasiego tan frecuente de perso-
nas que desempeñaban la mayordomía, que podía ir de un año a décadas; lo
que podía suponer que cada mayordomo pudiera tener unos métodos y sis-
tema organizativo distintos. Todo ello podría redundar en cambios organiza-
tivos de la documentación (distribución por años naturales o por años capi-
tulares; organización interna de los expedientes por conceptos o fábricas, o
no; introducción o no de documentos propios de otras series o naturalezas;
etc.).

Aunque la documentación de esta serie quedaba sistematizada en expe-
dientes anuales también hay documentación suelta. Ello se debe a la falta de
diligencia de algunos administradores, o a acciones posteriores que propicia-
ran el desmembramiento de algunos legajos. En la medida de lo posible en las
tareas actuales de organización estos documentos sueltos se han intentado
integrar en su expediente correspondiente; pero cuando se ha tratado de
documentos catalogados con anterioridad (y con signatura), éstos han sido
integrados en la serie pero no en las unidades documentales establecidas por
años.

Durante buena parte del siglo XVIII (aproximadamente entre 1723 y
1785) los expedientes vienen divididos en Fábrica Antigua, refiriéndose a la
administración de la Catedral Vieja, y Fábrica Nueva, haciendo alusión a los
gastos de la Catedral Nueva. Esta división en los justificantes de cuentas de
los dos templos será consecuente en los libros contables que a continuación
se van asentando en el procedimiento.

La organización interna de los expedientes de cuentas muestra pocas
variaciones a lo largo del tiempo. En ellos se recogen numerosos cargos con-
tra la catedral, relativos a pagos de muy diversa índole. Prácticamente las úni-
cas variaciones procedimentales que se observan a lo largo de tantos años se
refieren a una mayor estructuración del contenido, agrupándose los distintos
gastos del cabildo en función de su concepto y periodo en el que se hubiera
efectuado. Los expedientes que muestran una mayor ordenación son los del
siglo XIX, en los que todos los cargos aparecen divididos en camisas. Este
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modo de trabajar muestra una evidente evolución respecto de los expedien-
tes de siglos anteriores por el modo de estructurarse para facilitar el trabajo
contable.

La documentación más abundante que se presenta en los expedientes son
libramientos u órdenes de pago al mayordomo acompañados por su recibo
correspondiente de haberse hecho efectivo el pago. Las órdenes siguen casi
siempre el mismo esquema, comenzando de la siguiente forma: «(nombre y
apellido del mayordomo), mayordomo de la Fabrica desta Santa Yglesia de
Salamanca dará y pagará a (nombre del acreedor), (oficio del acreedor), (can-
tidad escrita en letra) ducados/Rs./mrs.». Al final, como estatutariamente se
ordena, suelen ir firmadas por el deán o el comisario de Fábrica o encargado
por el cabildo, y uno o varios contadores. Éstas se redactan a veces en cuar-
tillas o folios separados, pero otras muchas se escriben a continuación del
expediente o documento que las motivó (que puede ser una solicitud de pago,
una deuda con un particular o la Mesa Capitular, una petición de limosna,
etc.).

No es raro encontrar así mismo en los expedientes liquidaciones de
cuentas de gastos semanales, o listas de nóminas o de las retribuciones que
deben percibir los dependientes de la Fábrica (u obreros temporales), que
dependiendo del momento pueden ser semanales o mensuales y que al final
contienen la ratificación de los contadores.

Si bien la práctica totalidad de las operaciones contables que figuran en
los expedientes se refieren a descargos, también aparecen justificantes de
ingresos a favor de la Fábrica. Este es el caso fundamentalmente de declara-
ciones de cuartos dezmeros y otros productos decimales, cobros a partir de
impagos, autos testamentarios, etc.

Se da una amplia variedad tipos de documentos relativos a pagos de
Fábrica como: memorias del gasto de cera anual, certificaciones de contribu-
ción, cuentas de liquidaciones de varios años, pagos a la Mesa Capitular, reci-
bos de frutos decimales, expedientes de pago de pensiones, cuentas de vacan-
tes, gratificaciones, limosnas por memorias, ayudas de costas (peticiones
expresas y orden de pago), memorias de cuartas casas dezmeras, etc.; y otros
que aparentemente no tiene relación con gastos: autos testamentarios, embar-
gos, reclamaciones de réditos de censos, censuras con denunciatoria por
impago, diligencias de renovación de arrendamientos, declaraciones de mon-
taraces, fes de vida, testimonios de grados universitarios, rogativas (por la
salud del rey...), diligencias judiciales (pagos a los notarios que trabajan para
la fábrica, pleitos…), censos de casas, dispensas para Niños Expósitos y otros
muchos.

Prácticamente en todos los años encontramos el mismo tipo de docu-
mentos, lo cual es lógico porque hay una serie de descargos que deben aco-
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meterse periódicamente con carácter fijo (salarios principalmente) o que se
dan de forma continuada (compra de materiales, pago de jornales, limosnas,
gratificaciones, retrasos en el pago de salarios...). Otros hacen frente a situa-
ciones de mayor excepcionalidad, como pueden ser los libramientos de
vacantes o diligencias judiciales.

9. Procedimiento administrativo: Como ya se ha advertido con anterio-
ridad, el actor principal de la operación administrativa de la serie será el
mayordomo, junto con los contadores de la Contaduría. En torno a esta figu-
ra, una vez firmado el contrato de arrendamiento para la gestión de la Fábri-
ca, se desarrollará el procedimiento que a continuación explicaremos.

La incoación del procedimiento puede venir motivada por una solicitud
económica llegada vía cabildo (con la diligencia de la fecha y cabildo en que
se trató, o incluso con la referencia de haber pasado a examen de la Junta de
Seises), por cuentas expedidas de los acreedores de la Fábrica, o a iniciativa de
la Contaduría, los comisarios de Fábrica, veedores o tasadores, conocido y
justificado el motivo del gasto concreto1. Pero también pueden venir directa-
mente de la mayordomía u otros organismos administrativos de la catedral en
caso de que se tratara de memorias económicas, relaciones de gastos, etc., de
periodos y/o de casos concretos realizados para justificar alguna cuestión o
rendir cuentas. Algunos documentos de los expedientes también son elemen-
tos auxiliares de otros procedimientos, como pueden ser: la averiguación o
cobro de impagos o pendientes, arrendamientos de propiedades o servicios,
asuntos judiciales…; todos ellos relacionados con la Fábrica.

Nos centraremos en los documentos y/o procedimientos más habituales,
es decir el despacho de libramientos y su recibo posterior, tengan o no docu-
mento de incoación anterior. Desde la Contaduría se expedían los libramien-
tos con el fin de dar orden al mayordomo de realizar los pagos correspon-
dientes, con las firmas del deán y su vicario, comisario de Fábrica y en
ocasiones las de los contadores. El mayordomo hacía efectiva la orden, abo-
nando lo establecido al correspondiente acreedor. Acto seguido, dicho bene-
ficiario extendía el respectivo recibo o carta de pago, que dependiendo de las
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1 Como ejemplo nos puede servir un documento de 1621 (Sig.: Cj. 3565 nº03) que refle-
ja  el procedimiento administrativo: Christobal de Tolosa, Lucas de Araujo, y Diego de Onti-
veros y Christobal Sánchez, maestros de obras desta ciudad decimos que por mandato de
V[uestr]a S[enoria] tasamos las mejoras y reparos que por mandado del Sor obpo Don
Fran[cis]co de Mendoza hecimos en las casas episcopales de esta ciudad y enello nos ocupamos
dos dias en hacer la tasa y en ir a declararlla ante la just[i]z[i] a V[uestr]a S[enoria] supplica-
mos mande se nos pague por ello lo que SS fuere servido que en ello rreciviremos. En el enca-
bezado de este escrito se certifica la lectura y aprobación en el cabildo de cinco de octubre de
1621 y su envío «A contadurías» para que se redacte la orden de pago al mayordomo corres-
pondiente.
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ocasiones podía ser un documento conformado con todas las formulas esta-
blecidas para una carta de pago al uso, o lo que era más frecuente un peque-
ño recibo, casi siempre en la misma cuartilla o folio que el libramiento. Solí-
an cerrar estos documentos fórmulas como: Por man[da]do de los Sres. Deán
y Cav[il]do de la Sta. Ygl[esi]a de Salam[an]ca.

Era común que anotado también en estos mismos justificantes de pagos
figuraran diligencias tales como: Pasado, y/o Tomó razón, a efectos de con-
trol por parte del órgano fiscalizador, pero también para el registro, como
más adelante veremos, en los libros contables.

Los expedientes de cuentas de Fábrica no sólo recogen gastos ordinarios
-como salarios o jornales estipulados previamente en contratos-, sino tam-
bién extraordinarios. En este sentido, entre estos descargos poco habituales
podemos citar algunos escritos en los que personas al servicio del cabildo
(capellanes, criados, ministriles, etc.) piden ayuda económica a la Fábrica,
para su concesión. Estas dádivas pueden ser bien para suplir una necesidad
personal o para acometer gastos de distinta índole, como muestra la solicitud
de 1619 en la que Melchor de Barahona requiere una limosna al cabildo para
que la Cofradía del Santísimo Sacramento pueda decorar el claustro de la
Catedral Vieja para celebrar la octava del Corpus (lo que denominamos una
«ayuda a costas») u otras2. Al igual que los procedimientos de libramientos
normales, aquí también hay una orden de pago a nombre del mayordomo
redactada por el canónigo fabriquero (comisario de obra o contador) y firma-
da por el deán (frecuentemente también por el fabriquero o contador), en
cuyo reverso se incluyen los respectivos recibís en los que los solicitantes cer-
tifican el pago desembolsado por el mayordomo.

El procedimiento administrativo continúa con la inscripción de todos
estos justificantes de pago en los libros correspondientes, para garantizar un
control del gasto. Para ello, son recopilados de forma organizada. Se irán
registrando en los llamados libros de libramientos, o de tomas de razón de
libramientos (denominación que relacionaremos con la diligencia que con los
mismos términos se marcaba en cada recibo, además del término pasado). Son
libros auxiliares que por su propio carácter a veces han sido eliminados al
acabar su valor administrativo.
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2 Una carta de pago interesante es la redactada en 1657 (Sig.: Cj. 3573 nº03) en la que se
da orden al mayordomo de desembolsar treinta reales que fue el gasto que se hizo los dos ofi-
ciales y dos peones dos días que para la compostura de la capilla del canto para la comedia que
se hizo en dieçiseis de octubre de 1657 años y bolberla a desconponer la dicha capilla a bolber
cada cosa en su lugar que abiendo tomado la rrazon el Señor Canonigo don Pedro Cardoso
Valdez le pagaran en cuenta F[ábric]a en 20 de octubre de 1657 años.
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A efectos de investigación, podremos apreciar que a medida que va avan-
zando el procedimiento, los datos se van resumiendo. Si en el expediente de
cuentas encontramos la información del beneficiario, el concepto concreto, la
fecha y otra serie de razones y datos, en estos libros todo se irá globalizando.

Por último, los datos del libro de libramientos se asentarán en cómputos
anuales en la parte de descargos de los llamados libros generales de cuentas
de Fábrica. Estos libros, así como los de libramientos (aunque en menor
medida) serán fiscalizados por el órgano competente.

A partir del último cuarto del siglo XVI era habitual que los expedientes
relativos a asientos de libranzas se agruparan en carpetillas de distinta dura-
ción (periodos mensuales, cuatrimestrales o anuales en función del concep-
to). Por ejemplo, es el caso de los expedientes de 1680 (Sig.: Cj. 3010 nº01),
relativos a compras de aceite, agua, vino, hostias, piedra, tejas, cera, pez, etc.,
pero también a libranzas de cerrajeros, albañiles, aprendices, capellanes,
ministriles... Las carpetillas de estas separaciones contienen un resumen con
la cuantía económica del total de los documentos agrupados, el concepto de
éstos y el periodo que comprenden.

También el hecho de que los libros de libramientos y de cuentas genera-
les fuesen aprobados meses después de concluirse el año de mayordomía,
indica el control que desde la Contaduría, los fabriqueros o de la Comisaría
de Fábrica, en nombre del cabildo, se ejercía sobre las cuentas de la mayor-
domía. Finalizada la revisión daban su asentimiento mediante la firma, para
que posteriormente el deán (o el vicario de deán en su ausencia) diese de paso
a la contabilidad del año con la suya.

La ausencia de una legislación que regule estos procedimientos, en el
ámbito local o general, impide que se haya podido desarrollar con mayor
rigor la gestión de la mayordomía y el control fiscal por parte del órgano
capitular contable. El procedimiento administrativo que se va fijando obede-
ce al establecimiento de métodos individualizados que han ido fraguando a lo
largo del tiempo algunos contadores y mayordomos para acabar convirtién-
dose en derecho consuetudinario.

En cualquier caso, no se puede hablar en sentido estricto de que la pre-
sente serie documental sea un expediente, por cuanto, aunque esté inmersa en
un procedimiento administrativo junto a otras series, dentro de ella misma no
puede afirmarse que haya una incoación, una tramitación y una resolución al
uso, sino más bien un conjunto de documentos de un mismo tipo generados
en una anualidad y órgano productor.

Legislación: Habrá una legislación general y otra de carácter más especí-
fico que brevemente relacionamos, y que en cualquier caso podrán verse de-
sarrolladas en el punto 5 sobre legislación. 
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— Concilio de Trento (1545-1563). Sesión XXII (cap. 9, de revisión de
cuentas de Fábricas por obispos).

— Breve de Alejandro VII de concesión de las vacantes de los beneficios
del obispado para la Fábrica (8 de junio de 1660). Cj. 15 lg. 2 nº35 y
35bis. (y renovaciones posteriores).

— Novísima recopilación de leyes de España. Tomo I; libro 1º. De la
Santa Iglesia; sus derechos e rentas: prelados y súbditos: y patronato
real; título II. De las Iglesias: y de las Cofradías establecidas en ellas,
ley V (Carlos III de 1777). Modo de executar las obras ocurrentes en
todas las Iglesias y sus altares, pp. 16-17; título VII. De los dos nove-
nos, ó tercias Reales de los diezmos, ley III. (Carlos II de 1696). Modo
de contribuir las tercias Reales para las obras y reparos de las Iglesias,
pp. 66-67.

— Legislación general contable.
— Constituciones sinodales.
— Estatutos, reglamentos y actas capitulares.
Series relacionadas: Libros de libramientos de Fábrica, libros de cuentas

generales de Fábrica, libros de cuartos dezmeros de la Fábrica y los expedien-
tes de cuentas de las otras dos administraciones (Mesa Capitular y Memo-
rias).

10. Historia de su custodia: La documentación de la presente serie se
hallaba diseminada por diferentes salas del archivo. La mayoría de los expe-
dientes se encontraban depositados, bien identificados e instalados en la Sala
de la Contaduría. A este respecto podemos conocer que la documentación de
los siglos XVIII y parte del XVII y XIX se encontraba empaquetada por años, y
enlegajada de tres en tres ejercicios consecutivos o por años sueltos, según su
instalación original. A esta misma localización se incorporaron legajos de
diversos años del siglo XIX que se encontraban en el arca pequeña del escudo.
Otra documentación se encontraba sin orden en la alacena 3, después de que
previsiblemente se hubiera extraído de la misma instalación que los legajos de
la Contaduría. Por último fue incorporada cierta partida de documentos que
se encontraban muy diseminados en la Sección 300 legajos. Toda esta docu-
mentación se clasificó y ordenó, se conformaron los  expedientes y fue cata-
logada. Toda la serie recibió signatura y fue instalada en camisas por unida-
des documentales, previo desdoblado y limpieza de la documentación de los
mismos.

11. Volumen y soporte. La serie está compuesta por ciento veintitrés
cajas. Papel.
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LIBROS DE LIBRAMIENTOS DE FÁBRICA

1. Nombre autorizado de la serie: Libros de libramientos de Fábrica.
2. Otras formas del nombre de la serie: Libro de razones que se libran

al mayordomo de la Fábrica, tomas de razón de los libramientos.
3. Definición de la serie: Libros diarios de contabilidad donde se regis-

tran sistemáticamente los libramientos para pagos de la Fábrica de la catedral.
4. Nivel y dígito de clasificación: Nivel: Serie documental. 1.4. 4. 2.
5. Fechas extremas: 1531 - 1857.
6. Organismo productor: Esta documentación tiene su génesis en el

entorno del órgano económico catedralicio de la Fábrica, en su concepción
general. Dentro de las tareas que se ejecutan en esta serie participan diferen-
tes agentes adscritos a ella. Como otros organismos catedralicios, la Fábrica
contaba con una estructura que garantizaba el correcto funcionamiento para
el desempeño de sus competencias. El cabildo es quien en última instancia
tiene el papel de administrarla; pero para tal función solía delegar en unos
representantes, normalmente prebendados de la seo. A este respecto se pos-
tulan unos comisarios de Fábrica (o/y de Obra) y el obrero mayor (en cuyas
labores se ve auxiliado por el obrero menor), que según los momentos serán
quienes velen por la administración eficiente, donde se atiendan al manteni-
miento, la gestión y la prosperidad de la iglesia, y se ejerza un control sobre
los ingresos y gastos de la misma. A efectos de ordenar pagos y fiscalizar la
gestión, también entrará en juego, de forma ocasional, la Contaduría Mayor.
Bajo las directrices de estos representantes se presentará el mayordomo de la
Fábrica, servicio que el cabildo mantendrá externalizado. Ello se hará
mediante el arrendamiento del puesto a través de una llamada «escritura de
asiento» que firma el órgano capitular con el candidato a mayordomo com-
prometiéndose este último a cumplir unas condiciones. En síntesis los come-
tidos de este puesto son: la cobranza de rentas (de propiedad y decimal), gestión
de pagos, y su control contable, rendimiento de cuentas ante la Contaduría
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Mayor y si fuera preciso hacer frente con su patrimonio a los adelantos que
fuera necesario realizar por gastos extraordinarios u otros motivos. A efectos
de la génesis documental, tal vez sea la figura del mayordomo la que más peso
tenga a la hora de buscar un productor de la serie, por cuanto es el actor prin-
cipal entre diferentes elementos como: contribuyentes de rentas de la Fábri-
ca, responsables que autorizan pagos (comisarios, Contaduría, superinten-
dente…), acreedores de la iglesia (salarios, materiales y otros servicios). De
igual forma será el organismo que se encarga de recopilar y conformar la
documentación que se acumula durante cada anualidad, y de continuar con
los procedimientos administrativo-contables de cara a asentar en los libros
cada movimiento, en colaboración con dicha Contaduría. Tampoco debe
olvidarse el cargo de los veedores, quienes analizaban de primera mano la
necesidad de hacer reparos o reformas, así como de corroborar el correcto
cumplimiento de los contratos para la ejecución de dichas obras. Esta admi-
nistración tendrá a su disposición toda una red de agentes del cabildo que
igualmente velarán por los intereses de la Fábrica en distintas administracio-
nes del reino y localizaciones. Durante el siglo XIX comenzará a tomar pro-
tagonismo el superintendente en la gestión de toda la catedral, quien deberá
además redactar el presupuesto. A partir de 1857 se centralizan todas las
administraciones y su gestión en esta figura, una vez han desaparecido los
mayordomos.

7. Función específica de la serie: El control de los pagos que se autori-
zan relativos a la Fábrica de la catedral.

8. Organización interna de la serie: Globalmente los libros de la presen-
te serie están ordenados cronológicamente, desde el volumen más antiguo al
más moderno, criterio que se generalizará para organizar las series económi-
cas. Ocupa cada uno de ellos una horquilla de varias décadas de forma corre-
lativa.

Dentro de la serie se conservan libros ordinarios, donde la secuencia es
cronológica y otros que podemos considerar extraordinarios, para asuntos
concretos que no tienen una estructuración y contenido iguales a los primeros.

Todos los libramientos hasta 1745 se asentaban en libros comunes a todas
las administraciones económicas de la catedral, y eran tutelados por la Con-
taduría. Pero a partir de esta fecha cada sección tendrá los suyos propios. Lo
mismo sucede con la Fábrica, donde sus libros ordinarios comienzan enton-
ces. No así los creados para demandas determinadas, que habrán dado
comienzo antes.

Empezando por los libros ordinarios la ordenación es completamente
cronológica, sin ninguna otra división que la de los años y sus meses (y no
siempre); a veces no es exacta pues se producen saltos menores en días. Ello
nos muestra la sencillez del procedimiento contable de la Fábrica. La infor-
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mación de este primer tipo de libros está registrada en asientos contables que
se encuentra distribuida corrientemente en tres columnas; una primera,
comenzando por la parte izquierda, muestra el concepto del gasto (compos-
tura de campanas, semana de obra, platero…); la segunda y principal parte
incluye: la fecha, beneficiario del pago y el concepto más o menos desarrolla-
do y la cantidad en letra; también puede aparecer la persona o entidad contra
la que se hace el pago (mayordomos, …); aunque no siempre vienen todos
estos datos. Por último, a la derecha se detalla la cifra que se paga en núme-
ros arábigos en monedas tales como reales y maravedís. Un ejemplo (sig.: Cj.
65 lg. 6 nº2, f. 208v. de los años 1771-1802):

En caso de que alguna libranza no recibiese la aprobación de la autoridad
superior (deán, vicario, diputado o veedor), fuese retirada, se redujese su
montante por motivos de diversa índole, o se hubiera confundido al asentar-
lo en la parte oportuna, el asiento puede aparecer tachado, con indicación de
su anulación. Veamos algunos ejemplos. En el libro de libramientos de 1826
se puede observar uno de estos procedimientos donde se lee: No ha tenido
efecto este libramiento (Sig.: Cj. 65, lg. 6, nº3, fº 212); aunque también se pue-
den utilizar expresiones como no sirvió... También en otro libro de 1746-1771
(Sig.: Cj. 65, lg. 6, nº 1, fº 21) aparecen dos libramientos tachados, y en la
columna izquierda se indica el motivo: Subsidio de una cap[ellaní]a vacante
se puso al fin de este p[o]r el perdón del 3º de Ag[os]to; o Subsidio y escusado
de diversos Benef[ici]os y cap[ellsni]as Se puso a la buelta por el perdón del 3º
de Ag[os]to». Avanzando unas líneas, se hace efectiva la primera libranza (el
perdón consistió en una reducción del cincuenta por ciento del descargo):
Subsidio de cap[ellsni]a vacante.

Respecto a la periodización dentro de los libros, aunque los años de
mayordomía comienzan en octubre y terminan en septiembre del año si-
guiente, muchos de ellos se secuencian por año natural. No es frecuente que
se realicen cómputos parciales o totales de las cantidades, planas, años o gene-
rales de cada libro; pero si por tercios. También se da el caso de sustituir el
contenido habitual de la columna izquierda de cada libranza (el concepto de
ésta) por el mes en el que se ha realizado. En estos casos la información reco-
gida en la columna central es muy escueta, por ejemplo (Sig.: Cj. 65, lg. 6, nº
10, fº 13):
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Gastos de
las puertas
de la Capilla
del Canto

El mismo [22 de abril de 1790] se libraron a favor de Dn. Fran[cis]co
Domínguez mil quatrocientos cinq[uen]ta y ocho r[ale]s y veinte y dos
m[aravedi]s importe de las puertas q[u]e se
pusieron en la Capilla del Canto 1∂458_22
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Octubre   Se libraron en 1º para jornales, y materiales................1∂616...20

En lo que respecta a los libros extraordinarios de la serie, cada uno pre-
senta un objeto o materia y una estructura diferencias. Los tres libros de este
tipo son de cronologías muy dispares que van del siglo XVI al XVIII, y en oca-
siones contienen cuentas de otras administraciones diferentes a la Fábrica. De
forma pormenorizada podemos citar brevemente cada uno de ellos: libro de
destajos de la obra y censos de Fábrica, Mesa Capitular y Clero (sig.: Cj. 44
lg. 2 nº1. Años 1531-1582); libro de asiento de nóminas y otros pagos sema-
nales de la Fábrica Nueva (sig.: Cj. 66bis lg. 1 nº1. Años 1712-1731); y libro
de la Fábrica de la cuenta y razón de lo gastado en reparos (sig.: Cj. 65 lg. 6
nº10. Años 1781-1800).

9. Procedimiento administrativo seguido: Motivada la conveniencia de
hacer efectivo un pago (salarios, materiales, servicios…), previa autorización
del deán, diputado o veedor al efecto, se extienden los pertinentes documen-
tos para su ejecución, cuentas de los cobros pendientes, mandamientos de
pago o libramientos, etc., y el mayordomo materializa el abono correspon-
diente. En contrapartida se firma la carta de pago o recibo que justifique
dicho abono. El pago se solía realizar en un periodo no superior a treinta días
después de concluido el tercio (tres cuatrimestres en los que se divide el año)3.
En algunos casos se observa la realización del cómputo de lo librado por la
Fábrica al fin de cada tercio.

Cuando el pago se debía a una obra encargada por la Fábrica, ésta debía
recibir una acreditación por los veedores que designase el cabildo, quienes
tras revisarla (por ellos mismos o a través del dictamen de un técnico, maes-
tro…), certificaban la correcta realización del encargo4, o indicaban los aspec-
tos que debían subsanarse por considerarse incumplido el contrato.
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3 Los Estatutos de la Catedral de Salamanca legislan también sobre la demora en el pago
que se permite al mayordomo: Item con condición q[ue] desde el día de Navidad primero
venidero después q[ue] se le encargó la d[ic]ha Mayordomía el d[ic]ho mayordomo sea obliga-
do a pagar a los offiçiales q[ue] andan en la obra y ediffiçio de la d[ic]ha Igl[es]ia, los jornales,
salarios y estipendios q[ue] le fueren librados y mandados pagar por los diputados y veedores
de la obra, o por el Sr. Deán o vicario, y hasta ser cumplidos los treinta días del terçio q[ue] ha
de ser obligado a pagar primero día de navidad conforme a la condiçión de arriba lo q[ue] le
cupiere en el d[ic]ho terçio a buena quenta p[ar]a cumplir y pagar lo que a sí en el fuere libra-
do (...). En Estatutos de la Catedral de Salamanca de 1567, fº 106 y 114. (Sig.: Cj. 30 nº 7).

4 Sobre los veedores, el Libro de Fábrica de la Santa Yglesia cathedral de la cuenta y
razón de lo gastado en el reparo que se ba hacer y da prinzipio oy 12 de marzo y año de 1781
recoge la siguiente información: Se libraron p[ar]a D.n Simon Gavilan y Eustaquio Roman,
m[aes]tros nombrados p.r el Cavildo para el reconocim[ien]to del reparo con asistencia de D.n
Geronimo Quiñones trescientos y veintte R[eale]s de V[e]ll[ó]n..........................................d320
(Sig.: Cj. 65, Lg. 6, nº 10, fº 2), lo que nos sirve para comprobar cómo el Cabildo se asegura-
ba de la conclusión de las obras de acuerdo con lo estipulado en los contratos.
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Será preciso hacer la toma de razón de dichos libramientos, como forma
de controlar un pago inminente. Por ello el mayordomo trasferirá a la Con-
taduría los documentos de orden de pago para que los contadores lo realiza-
ran. Era común que anotado también en estos mismos justificantes de pagos
figuraran diligencias tales como: Pasado, y/o Tomó razón, a efectos de con-
trol por parte del órgano fiscalizador, pero también para el registro.

Estos libros tendrán un cierto carácter transitorio en el procedimiento
administrativo entre los expedientes de cuentas (dentro de los cuales se
encuentran los libramientos, recibos, cuentas para pagos…) y los libros gene-
rales de la administración económica.

Los libros de libramientos servirán pues de base para la confección de los
libros generales de cada administración. En estos últimos se extractará la
información relativa a pagos una vez realizados los correspondientes cómpu-
tos. Finalizado el procedimiento, serían revisadas las cuentas por unos comi-
sionados o contadores, para comprobar la diligencia en la gestión del ejerci-
cio. Con posterioridad se aprobarán las cuentas anuales.

La ausencia de una legislación que regule estos procedimientos, en el
ámbito local o general, impide que se haya podido desarrollar con mayor
rigor la gestión de la mayordomía y el control fiscal por parte del órgano
capitular contable. El procedimiento administrativo que se va fijando obede-
ce al establecimiento de métodos individualizados que han ido fraguando a lo
largo del tiempo algunos contadores y mayordomos para acabar convirtién-
dose en derecho consuetudinario.

Legislación: Habrá una legislación general y otra de carácter más especí-
fico que brevemente relacionamos, y que en cualquier caso podrán verse de-
sarrolladas en el punto 5 sobre legislación. 

— Concilio de Trento (1545-1563). Sesión XXII (cap. 9, de revisión de
cuentas de Fábricas por obispos).

— Breve de Alejandro VII de concesión de las vacantes de los beneficios
del obispado para la Fábrica (8 de junio de 1660). Cj. 15 lg. 2 nº35 y
35bis. (y renovaciones posteriores).

— Novísima recopilación de leyes de España. Tomo I; libro 1º. De la
Santa Iglesia; sus derechos e rentas: prelados y súbditos: y patronato
real; título II. De las Iglesias: y de las Cofradías establecidas en ellas,
ley V (Carlos III de 1777). Modo de executar las obras ocurrentes en
todas las Iglesias y sus altares, pp. 16-17; título VII. De los dos nove-
nos, ó tercias Reales de los diezmos, ley III. (Carlos II de 1696). Modo
de contribuir las tercias Reales para las obras y reparos de las Iglesias,
pp. 66-67.

— Legislación general contable.
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— Constituciones sinodales.
— Estatutos, reglamentos y actas capitulares.
Series relacionadas. Expedientes de cuentas de administraciones (Fábri-

ca, Mesa Capitular y Memorias), libros de cuentas generales de Fábrica,
libros generales de libramientos, libros de libramientos de Mesa Capitular y
otras series relacionadas con la Fábrica (cuartos dezmeros…), libros de car-
garemes...

10. Historia de su custodia: Los Libros de libramiento de Fábrica se
encontraban en la Contaduría Mayor sin estar identificados, mezclados con
otros volúmenes contables. Con el desarrollo del presente proyecto se estu-
diaron, se catalogaron, recibieron signatura y fueron instalados.

Comparando la cobertura cronológica que ofrecen los documentos de
esta serie con la que presentan las otras dos series que se relacionan directa-
mente en el procedimiento, esto es los expedientes de cuentas y los libros
generales, vemos que ésta es muy inferior a la de las otras dos series. Esto tal
vez se deba a que al ser libros auxiliares, solo serían necesarios estrictamente
durante el procedimiento contable; y que una vez aprobadas las cuentas con
los cómputos totales, no fueran de utilidad.

11. Volumen y soporte. Presenta la serie un volumen global superior a
dos cajas (casi todo el legajo 6 del Cj. 65, entre otros). Papel.
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LIBROS DE CUENTAS GENERALES DE FÁBRICA

1. Nombre autorizado de la serie: Libros de cuentas generales de Fábrica.
2. Otras formas del nombre de la serie: Quadernos de la Fabrica, libros

de quentas de Fabrica Antigua/Nueva, cuentas de Fábrica.
3. Definición de la serie: Son los libros principales que registran de

forma global las partidas de ingresos y de gastos de la Fábrica de la catedral
durante cada ejercicio económico (generalmente por año capitular). La
importancia de este tipo de instrumento es capital para cualquier organiza-
ción de cara a gestionar eficientemente su economía.

4. Nivel y dígito de clasificación: Serie documental. 1. 4. 4. 3.
5. Fechas extremas: 1499-1898.
6. Organismo productor: Esta documentación tiene su génesis en el

entorno del órgano económico catedralicio de la Fábrica, en su concepción
general. Dentro de las tareas que se ejecutan en esta serie participan diferen-
tes agentes adscritos a ella. Como otros organismos catedralicios, la Fábrica
contaba con una estructura que garantizaba el correcto funcionamiento para
el desempeño de sus competencias. El cabildo es quien en última instancia
tiene el papel de administrarla; pero para tal función solía delegar en unos
representantes, normalmente prebendados de la seo. A este respecto se pos-
tulan unos comisarios de Fábrica (o/y de Obra) y el obrero mayor (en cuyas
labores se ve auxiliado por el obrero menor), que según los momentos serán
quienes velen por la administración eficiente, donde se atiendan al manteni-
miento, la gestión y la prosperidad de la iglesia, y se ejerza un control sobre
los ingresos y gastos de la misma. A efectos de ordenar pagos y fiscalizar la
gestión, también entrará en juego, de forma ocasional, la Contaduría Mayor.
Bajo las directrices de estos representantes se presentará el mayordomo de la
Fábrica, servicio que el cabildo mantendrá externalizado. Ello se hará
mediante el arrendamiento del puesto a través de una llamada «escritura de
asiento» que firma el órgano capitular con el candidato a mayordomo com-
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prometiéndose este último a cumplir unas condiciones. En síntesis los come-
tidos de este puesto son: la cobranza de rentas (de propiedad y decimal), ges-
tión de pagos, y su control contable, rendimiento de cuentas ante la Conta-
duría Mayor y si fuera preciso hacer frente con su patrimonio a los adelantos
que fuera necesario realizar por gastos extraordinarios u otros motivos. A
efectos de la génesis documental, tal vez sea la figura del mayordomo la que
más peso tenga a la hora de buscar un productor de la serie, por cuanto es el
actor principal entre diferentes elementos como: contribuyentes de rentas de
la Fábrica, responsables que autorizan pagos (comisarios, Contaduría, supe-
rintendente…), acreedores de la iglesia (salarios, materiales y otros servicios).
De igual forma será el organismo que se encarga de recopilar y conformar la
documentación que se acumula durante cada anualidad, y de continuar con
los procedimientos administrativo-contables de cara a asentar en los libros
cada movimiento, en colaboración con dicha Contaduría. Tampoco debe
olvidarse el cargo de los veedores, quienes analizaban de primera mano la
necesidad de hacer reparos o reformas, así como de corroborar el correcto
cumplimiento de los contratos para la ejecución de dichas obras. Esta admi-
nistración tendrá a su disposición toda una red de agentes del cabildo que
igualmente velarán por los intereses de la Fábrica en distintas administracio-
nes del reino y localizaciones. Durante el siglo XIX comenzará a tomar pro-
tagonismo el superintendente en la gestión de toda la catedral, quien deberá
además redactar el presupuesto. A partir de 1857 se centralizan todas las
administraciones y su gestión en esta figura, una vez han desaparecido los
mayordomos.

7. Función específica de la serie: Control general de ingresos y gastos de
la Mesa Capitular, y el balance equilibrado de los mismos, con el objeto de
establecer un análisis de la situación al final de cada ejercicio económico.

8. Organización interna de la serie: Inicialmente, al contrario de lo que
puede ser habitual en estos fondos, los libros de esta serie están ordenados
por fábricas; primero la General y Antigua y a continuación la Nueva, a
modo de subseries. Dentro de esta subdivisión cada fábrica está ordenada
cronológicamente, desde el volumen más antiguo al más moderno. Ocupa
cada uno de ellos una horquilla de varias décadas de forma correlativa.

Aunque de forma general habrá una única contabilidad, en algunos
periodos se desarrollará una específica para la Fábrica Nueva (1661-1785); lo
cual supone que en contrapartida haya otra relativa a Fábrica Antigua.

El orden interno viene marcado por los años económicos, y dentro de los
mismos por cargo y data (o descargo). Al final de cada periodo puede haber
una liquidación o especie de cuenta general, y aprobación final por el órgano
competente.
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9. Procedimiento administrativo seguido: Motivada la conveniencia de
hacer efectivo un pago (salarios, materiales, servicios…), previa autorización
del deán, diputado o veedor al efecto, se extienden los pertinentes documen-
tos para su ejecución, cuentas de los cobros pendientes, mandamientos de
pago o libramientos, etc., y el mayordomo materializa el abono correspon-
diente. En contrapartida se firma la carta de pago o recibo que justifique
dicho abono. El pago se solía realizar en un periodo no superior a treinta días
después de concluido el tercio (tres cuatrimestres en los que se divide el año)5.
En algunos casos se observa la realización del cómputo de lo librado por la
Fábrica al fin de cada tercio.

Cuando el pago se debía a una obra encargada por la Fábrica, ésta debía
recibir una acreditación por los veedores que designase el cabildo, quienes
tras revisarla (por ellos mismos o a través del dictamen de un técnico, maes-
tro…), certificaban la correcta realización del encargo6, o indicaban los aspec-
tos que debían subsanarse por considerarse incumplido el contrato.

Será preciso hacer la toma de razón de dichos libramientos, como forma
de controlar un pago inminente. Por ello el mayordomo trasferirá a la Con-
taduría los documentos de orden de pago para que los contadores lo realiza-
ran. Era común que anotado también en estos mismos justificantes de pagos
figuraran diligencias tales como: Pasado, y/o Tomó razón, a efectos de con-
trol por parte del órgano fiscalizador, pero también para el registro.

Estos libros tendrán un cierto carácter transitorio en el procedimiento
administrativo entre los expedientes de cuentas (dentro de los cuales se
encuentran los libramientos, recibos, cuentas para pagos…) y los libros gene-
rales de la administración económica.
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5 Los Estatutos de la Catedral de Salamanca legislan también sobre la demora en el pago
que se permite al mayordomo: Item con condición q[ue] desde el día de Navidad primero
venidero después q[ue] se le encargó la d[ic]ha Mayordomía el d[ic]ho mayordomo sea obliga-
do a pagar a los offiçiales q[ue] andan en la obra y ediffiçio de la d[ic]ha Igl[es]ia, los jornales,
salarios y estipendios q[ue] le fueren librados y mandados pagar por los diputados y veedores
de la obra, o por el Sr. Deán o vicario, y hasta ser cumplidos los treinta días del terçio q[ue] ha
de ser obligado a pagar primero día de navidad conforme a la condiçión de arriba lo q[ue] le
cupiere en el d[ic]ho terçio a buena quenta p[ar]a cumplir y pagar lo que a sí en el fuere libra-
do (...). En Estatutos de la Catedral de Salamanca de 1567, fº 106 y 114. (Sig.: Cj. 30 nº 7).

6 Sobre los veedores, el Libro de Fábrica de la Santa Yglesia cathedral de la cuenta y
razón de lo gastado en el reparo que se ba hacer y da prinzipio oy 12 de marzo y año de 1781
recoge la siguiente información: Se libraron p[ar]a D.n Simon Gavilan y Eustaquio Roman,
m[aes]tros nombrados p.r el Cavildo para el reconocim[ien]to del reparo con asistencia de D.n
Geronimo Quiñones trescientos y veintte R[ale]s de V[e]ll[ó]n..........................................d320
(Sig.: Cj. 65, Lg. 6, nº 10, fº 2), lo que nos sirve para comprobar cómo el Cabildo se asegura-
ba de la conclusión de las obras de acuerdo con lo estipulado en los contratos.
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Los libros de libramientos servirán pues de base para la confección de los
libros generales de cada administración. En estos últimos se extractará la
información relativa a pagos una vez realizados los correspondientes cómpu-
tos. Finalizado el procedimiento, serían revisadas las cuentas por unos comi-
sionados o contadores, para comprobar la diligencia en la gestión del ejerci-
cio. Con posterioridad se aprobarán las cuentas anuales.

La ausencia de una legislación que regule estos procedimientos, en el
ámbito local o general, impide que se haya podido desarrollar con mayor
rigor la gestión de la mayordomía y el control fiscal por parte del órgano
capitular contable. El procedimiento administrativo que se va fijando obede-
ce al establecimiento de métodos individualizados que han ido fraguando a lo
largo del tiempo algunos contadores y mayordomos, para acabar convirtién-
dose en derecho consuetudinario.

Legislación: Habrá una legislación general y otra de carácter más especí-
fico que brevemente relacionamos, y que en cualquier caso podrán verse de-
sarrolladas en el punto 5 sobre legislación. 

— Concilio de Trento (1545-1563). Sesión XXII (cap. 9, de revisión de
cuentas de Fábricas por obispos).

— Breve de Alejandro VII de concesión de las vacantes de los beneficios
del obispado para la Fábrica (8 de junio de 1660). Cj. 15 lg. 2 nº35 y
35bis. (y renovaciones posteriores).

— Novísima recopilación de leyes de España. Tomo I; libro 1º. De la
Santa Iglesia; sus derechos e rentas: prelados y súbditos: y patronato
real; título II. De las Iglesias: y de las Cofradías establecidas en ellas,
ley V (Carlos III de 1777). Modo de executar las obras ocurrentes en
todas las Iglesias y sus altares, pp. 16-17; título VII. De los dos nove-
nos, ó tercias Reales de los diezmos, ley III. (Carlos II de 1696). Modo
de contribuir las tercias Reales para las obras y reparos de las Iglesias,
pp. 66-67.

— Legislación general contable.
— Constituciones sinodales.
— Estatutos, reglamentos y actas capitulares.
Series relacionadas: Expedientes de cuentas de administraciones (Fábri-

ca, Mesa Capitular y Memorias), libros de libramientos de Fábrica, libros de
libramientos de Mesa Capitular y otras series relacionadas con la Fábrica
(cuartos dezmeros…).

10. Historia de su custodia: Al contrario que otras catedrales de Espa-
ña, como ocurre en el caso de Toledo, los Libros de cuentas generales de
Fábrica de la catedral de Salamanca no fueron custodiados por el fabriquero,
sino por la Contaduría Mayor, que coordinaba y custodiaba la documenta-
ción relativa tanto a la Mesa Capitular, como a la Fábrica y a las Memorias.
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Respecto de los libros, los más antiguos (todos ellos de Fábrica antigua)
fueron ya catalogados en la primera mitad del siglo XX, lo que responde al
resurgir del interés por los estudios de índole histórica ocurrido en aquella
época. Fueron instalados en la cajonería del Archivo Histórico. Por otro
lado, los más modernos (de Fábrica antigua y nueva) han sido catalogados en
la pasada década. Todos ellos han sido tratados en el presente proyecto.

11. Volumen y soporte: Presenta la serie un volumen global de veinte
cajas (Sala de Archivo Histórico). Papel.
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SERIES DE LA ADMINISTRACIÓN
DE MEMORIAS

(CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN 1.4.5.)
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EXPEDIENTES DE CUENTAS DE LA

ADMINISTRACIÓN DE MEMORIAS

1. Nombre autorizado de la serie: Expedientes de cuentas de la Admi-
nistración de Memorias.

2. Otras formas del nombre de la serie: Libranzas de Memorias.
3. Definición de la serie: Son la recopilación de las diversas operaciones

contables, materializadas en libramientos, cartas de pago, memorias, cuentas,
etc., principalmente relativas a gastos de diversa naturaleza de la Administra-
ción de Memorias de la catedral, entidad gestora que ejerce la función de
patronato sobre diversas fundaciones encomendadas a la catedral. Funda-
mentalmente los pagos se refieren a abono de dotes, de los cuales se genera
un expediente. Globalmente podrían tratarse como expedientes de gestión,
en tanto en cuanto ofrecen un reflejo de diversas operaciones que atañen a la
economía y el patrimonio de esta sección.

4. Nivel y dígito de clasificación: Serie documental. 1.4.5.1.
5. Fechas extremas: 1533-1882.
6. Organismo productor (nombre, historia y funciones del mismo): El

cabildo ejercerá labores de patrono de una pluralidad de fundaciones, con el
fin de poder desarrollar los fines establecidos en su creación.

Dicha admministración estará tutelada por unos representantes del cabil-
do, los comisarios de Memorias, quienes se ocuparán de procurar una eficien-
te gestión económica y patrimonial de las memorias, así como del cumpli-
miento de los fines establecidos para cada una de ellas.

Para materializar las labores de gestión, se crea una Administración de
Memorias que suele gestionar un mayordomo (mediante una escritura de
arriendo o «asiento»), y fiscaliza la Contaduría Mayor.

Hasta 1856 la Contaduría o Superintendencia (en nombre del cabildo)
requería de la Mayordomía o Administración de Memorias un estado de
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cuentas anuales, para control y fiscalización de la actividad económica de las
diversas fundaciones (memorias, colegios…). Desaparecido el órgano autó-
nomo de esta administración de la catedral ese mismo año, la Superintenden-
cia (órgano heredero de todas las administraciones económicas y de la propia
Contaduría) será quien se haga cargo de la rendición de cuentas para elevar-
las al cabildo.

7. Función específica de la serie: La finalidad de esta serie es, por un
lado, servir de justificación de descargos (y ocasionalmente de cargos) y otras
diligencias de las Memorias, y por otro aportar información acreditativa para
la confección de los libros de cuentas de dicha administración, durante cada
anualidad.

8. Organización interna de la serie: Globalmente los expedientes de la
presente serie están ordenados cronológicamente, desde el más antiguo al
más moderno, criterio que se generalizará para organizar las series económi-
cas. Aunque mayoritariamente los expedientes recopilan los documentos
económicos del año natural, en algunas ocasiones también se hace por perio-
dos capitulares o de mayordomía (la anualidad iba de octubre a septiembre
del siguiente año, o de julio a junio del siguiente si es con anterioridad a
1605); que es el tiempo de duraba el ejercicio de los cargos que se nombraban
anualmente.

Contienen los justificantes de pagos del año, siendo los expedientes de
adjudicación y pago de dotes para matrimonio o religiosas los más habitua-
les. Suelen tener la siguiente estructura:

— Testimonio notarial del sorteo y/o adjudicación de dotaciones para el
remedio de doncellas tanto en el estado de casadas como de religiosas
(en el caso de que sea por sorteo).

— Poder notarial para cobranzas.
— Certificado de bautismo o de matrimonio (Partida).
— Certificado de autenticidad del certificado de bautismo/matrimonio.
— Solicitud del libramiento.
— Diligencia de comprobación de que se dan todos los requisitos y del

caudal de la memoria.
— Orden de pago.
— Recibo.
Bien es cierto que también en estas unidades quedan sedimentados docu-

mentos de otros tipos como son: repartimientos de misas, certificado del
sacristán acreditando la celebración de misas en capillas, pagos para pleitos,
poderes notariales para cobranzas de dinero asignado en las memorias,
memoriales de los gastos menudos, adjudicaciones de dotes para matrimonio
y de religiosas (sin el testimonio del pago), adjudicación de becas para estu-
diantes, adjudicación de dotes para familiares de los fundadores, recibos de
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limosnas para pobres, pagos de reparos de casas, recibos de pagos varios a
persona, etc., acuerdos y compromisos de reparación, diligencias judiciales de
cobros, pleitos, liquidaciones de cuentas de algunas memorias, documenta-
ción sobre derechos de amortización (reducción...).

Los expedientes más modernos vienes estructurados por subcarpetas con
la documentación de cada una de las fundaciones, tratando así de mantener la
autonomía de gestión.

9. Procedimiento administrativo seguido: Dicha tramitación vendrá
condicionada por la gestión anual del mayordomo, quien irá acumulando los
justificantes de gastos para a continuación ser asentados en los libros conta-
bles. Esta labor la podrá realizar con la ayuda de los contadores mayores.

Pero las fundaciones tendrán autonomía de gestión. Por ello, asientan
cada una de ellas los movimientos contables en sus respectivos libros, de
forma independiente.

Finalizado el ejercicio económico o su periodo de gestión, deberá justi-
ficar los gastos establecidos en la administración, redactando el correspon-
diente balance.

Legislación: Habrá una legislación general y otra de carácter más especí-
fico que brevemente relacionamos, pero que en cualquier caso podrán verse
desarrolladas en el punto 5 sobre legislación.

— Legislación superior (canónica y civil) y de tipo contable.
— Código de Derecho Canónico (1917 y 1983).
— Novísima recopilación de leyes de España. Tomo I; libro 1º. De la

Santa Iglesia; sus derechos e rentas: prelados y súbditos: y patronato
real.

— Estatutos y acuerdos del cabildo (concretamente: Acuerdos tomados
por la Comisaría de Memorias y proyecto de distribución de dotes a
doncellas. 1883. Sig.: Cj. 30 nº121).

— Plan de las cuentas de las memorias del año 1808. Cj. 3524 nº02
— Acuerdos tomados por la Comisaría de Memorias y proyecto de dis-

tribución de dotes a doncellas. 1883. Sig.: Cj. 30 nº121.
— Y toda la legislación especificada sobre beneficencia.
Series relacionadas. Expedientes de cuentas de Mesa Capitular y Fábri-

ca, libros contables de Administración de Memorias y expedientes de rendi-
ción de cuentas de memorias.

10. Historia de su custodia. La documentación de la presente serie se
encontraba diseminada por diferentes salas del archivo. La mayoría de los
expedientes se encontraban depositados, bien identificados e instalados en la
Sala de la Contaduría. A este respecto podemos conocer que la documenta-
ción de los siglos XVIII y parte del XVII y XIX se encontraba empaquetada por
años, y enlegajada según su instalación original. A esta misma se incorpora-
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ron legajos de documentación que se encontraba sin orden en la Sección 300
legajos. Toda esta documentación se clasificó, ordenó y catalogó, integrándo-
se los documentos en sus correspondientes expedientes. Dichos elementos fue-
ron instalados en camisas por unidades documentales, previo desdoblado y
limpieza de la documentación de los mismos, previa asignación de signaturas.

11. Volumen y soporte: La serie está compuesta por ciento cuarenta y
cinco cajas. Papel.
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LIBROS DE CUENTAS

DE LA ADMINISTRACIÓN DE MEMORIAS

1. Nombre autorizado de la serie: Libros de cuentas de la Administra-
ción de Memorias.

2. Otras formas del nombre de la serie: No se establecen claramente.
3. Definición de la serie: Libros diarios de contabilidad donde se regis-

tran sistemáticamente los ingresos y/o gastos de la Administración de Memo-
rias o al menos un grupo de fundaciones de los cuales ejerce el patronato el
cabildo catedral.

En esta serie no quedarán integrados los libros que de forma individual
van generando cada una de las memorias, pues pertenece a su fondo particular.

4. Nivel y dígito de clasificación: Serie documental. 1.4.5.2.
5. Fechas extremas: 1685-1903.
6. Organismo productor (nombre, historia y funciones del mismo): El

cabildo ejercerá labores de patrono de una pluralidad de fundaciones, con el
fin de poder desarrollar los fines establecidos en su creación.

Dicha admministración estará tutelada por unos representantes del cabil-
do, los comisarios de Memorias, quienes se ocuparán de procurar una eficien-
te gestión económica y patrimonial de las memorias, así como del cumpli-
miento de los fines establecidos para cada una de ellas.

Para materializar las labores de gestión, se crea una Administración de
Memorias que suele gestionar un mayordomo (mediante una escritura de
arriendo o «asiento»), y fiscaliza la Contaduría Mayor.

Hasta 1856 la Contaduría o Superintendencia (en nombre del cabildo)
requería de la Mayordomía o Administración de Memorias un estado de
cuentas anuales, para control y fiscalización de la actividad económica de las
diversas fundaciones (memorias, colegios…). Desaparecido el órgano autó-
nomo de esta administración de la catedral ese mismo año, la Superintenden-

EXPEDIENTES DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE MEMORIAS 341

04. ACTAS LA SALA DE LA CONTADURIA (1.4.5.1) (3ª)_ACTAS CAPITULARES  05/08/14  13:57  Página 341



cia (órgano heredero de todas las administraciones económicas y de la propia
Contaduría) será quien se haga cargo de la rendición de cuentas para elevar-
las al cabildo.

7. Función específica de la serie: Control general de ingresos y gastos, y
el balance equilibrado de los mismos, con el objeto de establecer un análisis
de la situación al final de cada ejercicio económico.

8. Organización interna de la serie: Globalmente los libros de la presen-
te serie están ordenados cronológicamente, desde el volumen más antiguo al
más moderno, criterio que se generalizará para organizar las series económicas.

Habrá una multiplicidad de tipos de libros, con características bastante
diversas. El modelo más generalizado pasa por poseer una estructura interna
dividida por fundaciones, y dentro de las mismas por ingresos y gastos.

9. Procedimiento administrativo seguido: La tramitación vendrá con-
dicionada por la gestión anual del mayordomo, quien irá acumulando los jus-
tificantes de gastos para a continuación ser asentados en los libros contables.
Dicha labor la podrá realizar con la ayuda de los contadores mayores.

Tomada la razón global en estos libros de cuentas y finalizado el ejerci-
cio económico o su periodo de gestión, deberá justificar los gastos estableci-
dos en la administración, diseñando el correspondiente balance, cuestión que
puede ser observada en muchos de estos volúmenes.

Legislación. Habrá una legislación general y otra de carácter más especí-
fico que brevemente relacionamos, pero que en cualquier caso podrán verse
desarrolladas en el punto 5 sobre legislación.

— Legislación superior (canónica y civil) y de tipo contable.
— Código de Derecho Canónico (1917 y 1983).
— Novísima recopilación de leyes de España. Tomo I; libro 1º. De la

Santa Iglesia; sus derechos e rentas: prelados y súbditos: y patronato
real.

— Estatutos y acuerdos del cabildo (concretamente: Acuerdos tomados
por la Comisaría de Memorias y proyecto de distribución de dotes a
doncellas. 1883. Sig.: Cj. 30 nº121).

— Plan de las cuentas de las memorias del año 1808. Cj. 3524 nº02.
— Acuerdos tomados por la Comisaría de Memorias y proyecto de dis-

tribución de dotes a doncellas. 1883. Sig.: Cj. 30 nº121.
— Y toda la legislación especificada sobre beneficencia.
Series relacionadas. Expedientes de cuentas de Memorias, Mesa Capitu-

lar y Fábrica, libros contables de cada fundación y expedientes de rendición
de cuentas de memorias.

10. Historia de su custodia. Los libros de esta serie estaban conservados
entre la Sala de Contaduría y los últimos cajones del Archivo Histórico, sin
orden, junto a otra documentación. Con el desarrollo del presente proyecto la
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serie fue identificada, estudiada, catalogada, recibió signatura y fue instalada en
continentes apropiados.

11. Volumen y soporte. Presenta la serie un volumen global superior a
cuatro cajas. Papel.
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EXPEDIENTES DE RENDICIÓN

DE CUENTAS DE MEMORIAS

1. Nombre autorizado de la serie: Expedientes de rendición de cuentas
de Memorias.

2. Otras formas del nombre de la serie: Liquidaciones de cuentas de
Memorias, cuentas generales de Memorias, cuentas generales de colegios y
cuentas anuales de Memorias.

3. Definición de la serie: Son las liquidaciones o cuentas generales que se
presentan desde la Administración de Memorias de la catedral para su con-
trol y revisión por parte de un órgano de fiscalización (bien interno o de la
Administración Pública o protectorado).

4. Nivel y dígito de clasificación: Serie documental. 1.4.5.3.
5. Fechas extremas: 1742-1988.
6. Organismo productor (nombre, historia y funciones del mismo): Se

podrá entender por productor tanto a los órganos que se entregan las cuen-
tas, como a los que examinan el material contable.

Dependiendo de las fechas de la rendición de cuentas, el órgano receptor
será de carácter interno (para los expedientes más antiguos), o aparecerá
como un auditor de carácter público oficial. Aunque hay también momentos
en los que se aporten justificaciones a los dos destinatarios.

Hasta 1856 la Contaduría o Superintendencia (en nombre del cabildo)
requería de la Mayordomía o Administración de Memorias un estado de
cuentas anuales, para control y fiscalización de la actividad económica de las
diversas fundaciones (memorias, colegios…). Desaparecido el órgano autó-
nomo de esta administración de la catedral ese mismo año, la Superintenden-
cia (órgano heredero de todas las administraciones económicas y de la propia
Contaduría) será quien se haga cargo de la rendición de cuentas para elevar-
las al cabildo.
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Sin perjuicio de este control interno, la Superintendencia, en nombre de
la Administración de Memorias (o el conjunto de fundaciones de la que era
patrono el cabildo) rendirá cuentas el protectorado. Dicha figura de natura-
leza pública, comenzará a ejercer durante las últimas décadas del siglo XIX

(concretamente desde 1875) labores de inspección sobre todas estas institu-
ciones de carácter benéfico-asistencial de forma ya estable, con independen-
cia del cambio de denominaciones que según los periodos sufra dentro de la
Administración Pública.

De cara a la rendición de cuentas (especialmente las presentadas ante el
protectorado), las fundaciones podrán hacerlo de dos maneras: de forma
autónoma, debido a que el volumen de gestión sea alto, o conjuntamente bajo
el epígrafe de «Memorias de la Catedral» (o Cabildo Catedral), por la poca
actividad que en su seno se mantiene. Dentro de las primeras cabe citar a:
Colegio de la Encarnación (que últimamente gestionará la Orden de las Ado-
ratrices), Colegio Seminario Carvajal, Colegio de Niños de Coro, Memoria
de Alonso Maldonado, Hospital de la Santísima Trinidad, entre otras. Sobre
el segundo caso, esta solución queda establecida por un acuerdo capitular
(sig: AC. 79 –1902-1918– f. 35v.), donde dada la mala situación económica de
estas entidades, el cabildo aprueba que las memorias que no tuvieron acree-
dores conocidos fueran consideradas dentro de un acerbo común.

Se hará cargo de la inspección de cuentas desde mediados del siglo XIX la
Junta Provincial de Beneficencia (dirigida por una Junta General, a nivel
nacional). Dicha junta estaba presidida por el jefe político y compuesta por el
obispo diocesano, dos capitulares, un diputado provincial, un médico, un
patrono de una institución benéfica y dos vocales nombrados por el gobier-
no. De su dependencia inicial de la Dirección General de Administración del
Ministerio de la Gobernación, en 1912 pasará a estar bajo las órdenes del
Ministerio de Instrucción Pública. En 1968 se suprime esta junta para traspa-
sar las competencias a la Junta Provincial de Asistencia Social (bajo los aus-
picios del Gobierno Civil). A partir de 1978 se producirán nuevos trasvases
de la junta a la Delegación Territorial de Sanidad y Seguridad Social, y de ésta
a la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social en 1981. Con la lle-
gada de las comunidades autónomas habrá una nueva migración de estas
competencias a los nuevos organismos recién creados.

7. Función específica de la serie: La rendición de cuentas de las distintas
fundaciones benéfico-asistenciales (memorias, colegios) de la catedral para
examen de su gestión por parte de los órganos de control de la catedral y del
protectorado.

8. Organización interna de la serie: La documentación de esta serie se
encontraba ordenada de tres formas posibles; por un lado cronológicamente,
por otro agrupada por fundaciones o memorias con varios años, y finalmen-
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te por tipologías documentales (cuentas generales, inventarios de bienes y
valores,…). Respetando estas últimas opciones en la medida de lo posible, es
decir, manteniendo la separación a la hora de la descripción de estas entida-
des, se ha tomado como regla general mantener el orden de la serie por crite-
rios cronológicos, con independencia de quien ejerciera la auditoría de cuentas.

Las tipologías documentales incluidas en estos expedientes de Memorias
de la catedral son: cuentas generales o anuales (desglosados casi siempre los
ingresos y los gastos), liquidaciones (y resúmenes de las mismas), justifican-
tes de pagos (junto a las cuentas), recibos, relaciones de ingresos y gastos para
la formación de cuentas, presupuestos, inventarios de bienes y valores, ofi-
cios y correspondencia varia con el protectorado, cartas de pago de derechos
de examen y censura de cuentas, notas de alcance a favor o en contra, apro-
baciones de cuentas, relaciones de deudores y acreedores...

Refiriéndonos a la tradición documental añadiremos que, salvo para el
caso de las cronologías más antiguas, suele haber una importante proporción
de copias, dado que los originales eran normalmente presentados ante el pro-
tectorado.

9. Procedimiento administrativo seguido: Este tipo de documentación
es una especie de examen de cuentas que la Administración de Memorias pre-
senta para la supervisión de la Contaduría Mayor o del protectorado en cada
caso.

El procedimiento administrativo es sencillo. Bajo la obligación contrac-
tual o legal de justificar la buena gestión ejercida por la Administración de
Memorias (la Superintendencia, o el propio cabildo, según lo que correspon-
da en cada caso), debía rendir cuentas presentando la documentación econó-
mica que reglamentariamente fuera necesaria. Cumpliendo con dichos pre-
ceptos, el mayordomo o administrador de Memorias presentaba las cuentas
al cabildo. La fórmula para ello es: «Cuenta que rinde al Yllmo. Cabildo
Catedral de esta Sta. Basílica Catedral el que suscribe de los fondos corres-
pondientes a las Memorias…». De igual forma desde que la catedral tenga
obligación de entregar sus cuentas al protectorado, lo hará a partir de un
grupo de documentos contables, principalmente en un formulario impreso,
donde están integrados: la cuenta general, relaciones detalladas de ingresos y
de gastos, relaciones de bienes y valores y los presupuestos, entre otros.
Fijándonos en el primer documento de este corpus, comprobaremos que uti-
liza una fórmula similar a la ya descrita anteriormente; dice así: Cuenta anual
que el que suscribe rinde de los ingresos y gastos habidos en la fundación y
periodos citados, según se detalla por las relaciones que acompaña. Muchas
veces suelen acompañar a dichas cuentas los justificantes de pago. La catedral
entrega los originales y se queda con copias. En ocasiones hay más de una
copia de dichas liquidaciones. A la entrega se suele diligenciar con un sello de
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entrada. A continuación el protectorado, encarnado por lo general en la Junta
Provincial de Beneficencia, realizaba el examen y censuras de las liquidacio-
nes de cuentas. Este paso requería del correspondiente pago para derechos de
la Administración.

Legislación: Habrá una legislación general y otra de carácter más especí-
fico que brevemente relacionamos, pero que en cualquier caso podrán verse
desarrolladas en el punto 5 sobre legislación.

— Legislación superior (canónica y civil) y de tipo contable.
— Código de Derecho Canónico (1917 y 1983)
— Novísima recopilación de leyes de España. Tomo I; libro 1º. De la Santa

Iglesia; sus derechos e rentas: prelados y súbditos: y patronato real.
— Estatutos y acuerdos del cabildo (concretamente: Acuerdos tomados

por la Comisaría de Memorias y proyecto de distribución de dotes a
doncellas. 1883. Sig.: Cj. 30 nº121).

— Plan de las cuentas de las memorias del año 1808. Cj. 3524 nº02
— Acuerdos tomados por la Comisaría de Memorias y proyecto de dis-

tribución de dotes a doncellas. 1883. Sig.: Cj. 30 nº121.
— Y toda la legislación especificada sobre beneficencia.
Series relacionadas: Expedientes de cuentas y libros contables de la

Administración de Memorias.
10. Historia de su custodia. La documentación de la presente serie se

encontraba en su mayor parte sin signatura ni localización fija en los cajones
inferiores, alacena primera y arca pequeña del escudo del Archivo Histórico.
También había una pequeña parte en la sala de la Contaduría.

11. Volumen y soporte. Presenta la serie un volumen aproximado global
de trece cajas, (Cj. 3762-3767, 4001, 4014-4018, 4023 y 4024 y algunas signa-
turas del Archivo Histórico). Papel.
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SERIES DE LA ADMINISTRACIÓN
DE DIEZMOS

(CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN 1.4.6.)
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EXPEDIENTES DE CUENTAS DE DIEZMOS

1. Nombre autorizado de la serie: Expedientes de cuentas de diezmos.
2. Otras formas del nombre de la serie: Expedientes anuales de diez-

mos, expedientes de diezmos de lugares...
3. Definición de la serie: Son el conjunto de documentos creados para la

gestión de los productos decimales (control administrativo y económico, y
salida mediante reparto o venta) pertenecientes a la catedral durante un deter-
minado ejercicio económico.

Cada administración de la catedral tenía asignados unos productos deci-
males; la Mesa Capitular participaba de: los préstamos, las medias raciones,
las veintenas y los vestuarios; y la Fábrica de: los cuartos dezmeros, igual-
mente de los préstamos y las vacantes de beneficios del obispado.

4. Nivel y dígito de clasificación: Serie documental. 1.4.6.1.
5. Fechas extremas: 1546-1839.
6. Organismo productor: Los diezmos eran una de las dos principales

fuentes de financiación de las catedrales. Serán recaudados dentro de un sis-
tema complejo sobre el que las seos tendrán un control fundamental, comen-
zando por las parroquias.

Para la recaudación del diezmo habrá por lo general dos sistemas depen-
diendo del momento y las dezmerías (o unidades económicas decimales): la
administración directa y el arrendamiento. Por lo general la Catedral de Sala-
manca, se decantará mayoritariamente, al menos durante el Antiguo Régimen,
por el segundo tipo. Habrá un arrendatario denominado también dezmero
que velará por el correcto desarrollo de la recaudación. En las parroquias solía
haber un colector o cillero, que recaudaba, administraba y custodiaba los fru-
tos en estos conceptos, que sería nombrado, y en cualquier caso dependería de
dicho dezmero. Del mismo modo el párroco beneficiado de cada colación
sería otro actor en el sistema, y tendrá participación en el desarrollo de la
recaudación y el reparto de dichos productos.
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En la gestión del tributo los dezmeros se coordinarán con los mayordo-
mos de Mesa Capitular y Fábrica de la catedral para ir remitiendo los impor-
tes correspondientes de las rentas. Estos últimos los guardarán a buen recau-
do y realizarán un control de las entradas llegadas. A continuación en
colaboración con los contadores mayores harán los registros oportunos en
los libros contables, dependiendo del tipo de administración y subproducto.
En todo este proceso la Contaduría Mayor realizará tareas de coordinación
y control para que los ingresos se produzcan correctamente. Las rentas
recaudadas se distribuirán según se estipulen y se dedicaran a los fines con-
cretos (ya fueran a Mesa Capitular o a Fábrica...).

En ciertos momentos se crearon algunos tipos de comités para el gobierno
y el control catedralicio y diocesano, el arrendamiento de diezmos, la resolu-
ción de conflictos u otras cuestiones. Conocemos los casos de: la Junta Deci-
mal de Mesa Capitular y de Fábrica, Junta particular formada para el negoçio
de lugares y diezmos, Junta Diocesana de Diezmos, Junta de Partícipes Legos
o Seculares de Diezmos, etc.

La situación cambiará cuando en 1791 comience a funcionar la adminis-
tración directa catedralicia para la mayor parte de los dezmeros. El cabildo
nombrará comisarios específicos y se establecerán cilleros que supervisen la
administración de rentas decimales.

Para llevar un control más eficaz de la gestión de diezmos, de forma efec-
tiva el territorio se vertebrará en comarcas. Cada una de estas unidades terri-
toriales tendrá un centro de control, al cargo del cual figura un administrador
decimal del cabildo en la zona. Así las administraciones comarcales serán:
Alaejos, Alba de Tormes, Buenamadre, Ledesma, Medina del Campo, Peña-
randa de Bracamonte, Pereña, Salamanca, San Esteban de la Sierra, Tamames
y Vitigudino. Así lo reflejarán los expedientes de cuentas de diezmos. En
estos centros se hará la recepción y control de mercancías con las correspon-
dientes declaraciones juradas de frutos y cuentas decimales, conducción de
portes, y se establecerán las oportunas ventas de productos (granados y
menudos), atendiendo a las directrices marcadas por la Contaduría Mayor,
según mercado.

07. Función específica de la serie: Control administrativo y económico
de la recepción y salida de productos decimales aportados por cada unidad de
dezmero.

08. Organización interna de la serie: Como suele ser habitual en las series
económicas, las unidades documentales de la presente están dispuestas crono-
lógicamente, donde cada año, como regla general, representa un expediente;
aunque hay unidades que ocupan más amplios periodos (dos, cinco...).

Es notoria la diferencia entre los expedientes que se generan en periodos
de administración directa, de aquellos que recogen la gestión cuando ésta era
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realizada por arrendamiento, en épocas anteriores. Los segundos son menos
regulares en la secuencia de años conservados, en la génesis documental…, al
menos lo que se puede apreciar por la documentación; lo cual hace pensar en
un procedimiento menos elaborado. Son frecuentes las cuentas por parro-
quias y recibos, memorias de gastos de administración, declaraciones de fru-
tos, o mandamientos. Por el contrario, las unidades con cronologías posterio-
res a 1790 mantienen un esquema bastante sistematizado. En concreto
muestran la siguiente documentación:

A. Certificaciones o declaraciones juradas de frutos decimales: cuartas
casas dezmeras, tercios (no siempre se encuentra), veintenas, présta-
mos, y medias raciones...

B. Cuentas generales o planes de frutos decimales (préstamos, cuartas
casas dezmeras, veintenas y medias raciones).

C. Cuadernos de venta de efectos decimales (préstamos, cuartas casas
dezmeras, veintenas y renta de propiedades…, en ocasiones también
de sobrantes del año anterior).

A veces también hay documentos de data –o pagos- de las cuentas de ges-
tión (alquiler de paneras, suministros a tropas, portes, obras en las paneras,
etc.); muchas veces unidos a las cuentas.

En estos años la documentación puede estar dispuesta por unidades geo-
gráficas, aunque lo normal es que sea cronológica y dentro por administra-
ciones comarcales en subexpedientes: Alaejos, Alba de Tormes, Buenamadre,
Ledesma, Medina del Campo, Peñaranda de Bracamonte, Pereña, Tamames,
Salamanca, San Esteban de la Sierra y Vitigudino.

9. Procedimiento administrativo seguido: El colector (o el beneficia-
do...) de cada cilla inicialmente remitía los montantes totales de los frutos
decimales recaudados tanto de menudos como de granados del dezmero, bien
a la administración catedralicia o al centro de zona. En dichos núcleos se rea-
lizaban los cómputos subtotales de los frutos, comprobando la correspon-
dencia con los frutos reales obtenidos. Por lo general la recolección de los
productos de un año era «ganada» o distribuida al año siguiente.

Una vez computados los montantes de los productos recolectados de
cada geografía, podrían recibir diferentes destinos dependiendo de los fines
que cubrir y los intereses: guardar el producto en paneras o almacenes, ven-
derlo o repartirlo entre prebendados.

La Contaduría Mayor, conocedora de los valores de mercado, era el orga-
nismo competente en dar las órdenes de venta de los distintos productos en los
diferentes lugares, sabedora muchas veces de la influencia que un gran produc-
tor como la catedral ejercía sobre el mercado. Así se han conservado unos cua-
dernos con las ventas realizadas.
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En los libros de cuentas de diezmos serán asentados los distintos concep-
tos y cantidades que eran establecidos en los expedientes de cuentas, para su
mayor control y fiscalidad del órgano competente.

Legislación: Habrá una legislación general y otra de carácter más especí-
fico que brevemente relacionamos, y que en cualquier caso podrán verse de-
sarrolladas en el punto 5 sobre legislación. 

— Novísima recopilación de leyes de España. Tomo I; libro 1º. De la
Santa Iglesia; sus derechos e rentas: prelados y súbditos: y patronato
real; título VI. De los diezmos y novales; y título VII. De los dos nove-
nos, ó tercias Reales de los diezmos.

— Legislación específica civil sobre diezmos y culto y clero.
— Decretales (título 30 del libro 3º), disposiciones del diezmo como

impuesto obligatorio y universal.
— Constituciones sinodales de la diócesis de Salamanca.
— Estatutos de la catedral.
— Acuerdos capitulares (libros AC. 1-74).
— Declaraciones juradas de frutos decimales de diversos lugares y plan

de dezmeros. Cj. 3684 nº06.
— Plan de mejora de la gestión de la administración decimal de la cate-

dral, aprobado por junta encargada al efecto, y diligencias de dicha
junta y acuerdos capitulares consecuentes a dicho plan. Cj. 4008 nº28
(1796-1797).

— Condiciones del arrendamiento de diezmos (Cj. 4042 prov.).
Series relacionadas: Fundamentalmente todas las incluidas en la Admi-

nistración Decimal de la catedral; y Colecturía de Subsidio y Excusado.
10. Historia de su custodia. La documentación de diezmos se ha encon-

trado mayoritariamente en la Sala de la Contaduría, instalada en ligarzas
donde se especificaba su naturaleza mediante cartelas. También en la Sala de
Archivo Moderno se halló este tipo de documentación en otros legajos, unas
veces de forma independiente y otras mezclada con diversos tipos de docu-
mentación no relacionada que ha colaborado a su desnaturalización (Sección
300 legajos).

Durante este año, 2012 y 2013 se procedió a la clasificación tanto de la
documentación de la Sala de la Contaduría como la del archivo moderno
(sección de 300 legajos). A continuación se trató de realizar los correspon-
dientes estudios de serie y la catalogación individualizada. Seguidamente se
procedió a su instalación, previo desdoblamiento de documentos, en camisas
y cajas de archivo, para lo cual se les asignó signatura definitiva.

11. Volumen y soporte. La serie está compuesta por setenta y ocho cajas
(Cj. 3681 a 3757 y documentos sueltos del Archivo Histórico). Papel.
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LIBROS DE PRÉSTAMOS DE DIEZMOS

DE MESA CAPITULAR Y FÁBRICA

1. Nombre autorizado de la serie: Libros de préstamos de diezmos de
Mesa Capitular y Fábrica.

2. Otras formas del nombre de la serie: Suele tener siempre el mismo
nombre, aunque a veces se puede subtitular de la Mesa Capitular, de la Santa
Iglesia, del cabildo...

3. Definición de la serie: son los libros que registran las rentas decimales
de la Mesa Capitular y Fábrica, percibidas por los remates de los arrenda-
mientos en concepto de préstamos de diezmos, durante cada año económico.

Los préstamos eran un tercio de los diezmos de una parroquia, que esta-
ban destinados para las mesas episcopal y capitular, según adscripción. En
cualquier caso, cada administración de la catedral tenía asignados unos pro-
ductos decimales; la Mesa Capitular participaba de: los préstamos, las medias
raciones, las veintenas y los vestuarios; y la Fábrica de: los cuartos dezmeros,
igualmente de los préstamos y las vacantes de beneficios del obispado.

4. Nivel y dígito de clasificación: Serie documental. 1.4.6.2.
5.Fechas extremas: 1452-1801.
6. Organismo productor (nombre, historia y funciones del mismo):

Los diezmos eran una de las dos principales fuentes de financiación de las
catedrales. Serán recaudados dentro de un sistema complejo sobre el que las
seos tendrán un control fundamental, comenzando por las parroquias.

Para la recaudación del diezmo habrá por lo general dos sistemas depen-
diendo del momento y las dezmerías (o unidades económicas decimales): la
administración directa, y el arrendamiento. Por lo general la Catedral de Sala-
manca, se decantará mayoritariamente, al menos durante el Antiguo Régimen,
por el segundo tipo. Habrá un arrendatario denominado también dezmero
que velará por el correcto desarrollo de la recaudación. En las parroquias solía
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haber un colector o cillero, que recaudaba, administraba y custodiaba los fru-
tos en estos conceptos, que sería nombrado, y en cualquier caso dependería de
dicho dezmero. Del mismo modo el párroco beneficiado de cada colación
sería otro actor en el sistema, y tendrá participación en el desarrollo de la
recaudación y el reparto de dichos productos.

En la gestión del tributo los dezmeros se coordinarán con los mayordo-
mos de Mesa Capitular y Fábrica de la catedral para ir remitiendo los impor-
tes correspondientes de las rentas. Estos últimos los guardarán a buen recau-
do y realizarán un control de las entradas llegadas. A continuación en
colaboración con los contadores mayores harán los registros oportunos en
los libros contables, dependiendo del tipo de administración y subproducto.
En todo este proceso la Contaduría Mayor realizará tareas de coordinación
y control para que los ingresos se produzcan correctamente. Las rentas
recaudadas se distribuirán según se estipulen y se dedicaran a los fines con-
cretos (ya fueran a Mesa Capitular o a Fábrica...).

En ciertos momentos se crearon algunos tipos de comités para el gobier-
no y el control catedralicio y diocesano, el arrendamiento de diezmos, la
resolución de conflictos u otras cuestiones. Conocemos los casos de: la Junta
Decimal de Mesa Capitular y de Fábrica, Junta particular formada para el
negoçio de lugares y diezmos, Junta Diocesana de Diezmos, Junta de Partíci-
pes Legos o Seculares de Diezmos, etc.

La situación cambiará cuando en 1791 comience a funcionar la adminis-
tración directa catedralicia para la mayor parte de los dezmeros. El cabildo
nombrará comisarios específicos y se establecerán cilleros que supervisen la
administración de rentas decimales.

Para llevar un control más eficaz de la gestión de diezmos, de forma efec-
tiva el territorio se vertebrará en comarcas. Cada una de estas unidades terri-
toriales tendrá un centro de control, al cargo del cual figura un administrador
decimal del cabildo en la zona. Así las administraciones comarcales serán:
Alaejos, Alba de Tormes, Buenamadre, Ledesma, Medina del Campo, Peña-
randa de Bracamonte, Pereña, Salamanca, San Esteban de la Sierra, Tamames
y Vitigudino. Así lo reflejarán los expedientes de cuentas de diezmos. En
estos centros se hará la recepción y control de mercancías con las correspon-
dientes declaraciones juradas de frutos y cuentas decimales, conducción de
portes, y se establecerán las oportunas ventas de productos (granados y
menudos), atendiendo a las directrices marcadas por la Contaduría Mayor,
según mercado.

7. Función específica de la serie: Control de ingresos que en concepto de
préstamos de diezmos percibían la Mesa Capitular y la Fábrica de la catedral
mediante los remates de los arrendamientos de su gestión.
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8. Organización interna de la serie: Globalmente los libros de la presen-
te serie están ordenados cronológicamente, desde el volumen más antiguo al
más moderno, criterio que se generalizará a la hora de organizar las series
económicas, por años naturales normalmente.

En toda la serie se mantiene una estructura constante que evoluciona lige-
ramente a lo largo del tiempo, en pequeños aspectos meramente formales como
la sustitución de los números romanos por los arábigos, denominaciones de la
serie, etc. Es común en los libros encontrarse una primera parte en la que se
exponen las condiciones del arrendamiento de las rentas decimales o la relación
de préstamos y veintenas; en ocasiones, se puede hallar estas condiciones, e
incluso verlas sustituidas o precedidas por un desglose de los quartos con los
lugares de los préstamos que lo integran, a modo de índice. Más adelante, divi-
dido por dichos cuartos, se encuentran uno a uno en planas los préstamos de
las parroquias. Debajo del epígrafe de préstamos se van especificando las pujas
y adjudicaciones de los arrendamientos (remates), en dos columnas; una prime-
ra con el concepto general donde se incluye la fecha, a quien se le concede y la
cantidad; y una segunda columna, a la derecha cómo es habitual, donde se
inserta la cantidad en números (romanos primeros, y arábigos más moderna-
mente). Finalmente abajo suele estar la firma del arrendatario.

Véase el ejemplo de uno de los asientos, del libro de préstamos [de]
1612 (sig.: Cj. 3376 nº07, f. 42):

9. Procedimiento administrativo seguido: La tramitación seguida para
la gestión administrativa es similar al propio proceso de arrendamiento
mediante subasta. Previamente se convocará a los posibles interesados, y se
celebran las pujas. Finalmente se arrendará la gestión del préstamo determi-
nado a la oferta más ventajosa, exigiéndole al arrendatario que presentara fia-
dores que garantizaran su gestión económica. Según se van produciendo las
pujas y el remate, un secretario o contador iría realizando la correspondien-
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En la media raçion de la Villa de Cantalapiedra
En ese dia se rem[a]ta en

En 7 de Abril.1612. Se remato en P[edro] Martín
Notario en Veinte mill y cien m[a]r[avedi]s y lo firmo
[Firma]

En 18 de Abril. 1612. dio la primera puja P[edr]o
M[artin] Notario y lo firmo
[Firma]

[Números romanos
tachados]
XX∂C

Nº 39
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te anotación en el libro. Para formalizar el contrato, el arrendatario firmará al
final de la plana en signo de conformidad.

Hay algunas planas de este libro que aunque contienen el enunciado no
han salido en arrendamiento. Al margen derecho suele poner «administrado»
en señal de que ese préstamo concreto por una razón u otra no se sacó en
arrendamiento o no hubo postores. Por ello lo administrará directamente el
propio cabildo.

Es sintomático comprobar cómo estos libros prácticamente dejan de
redactarse a partir de 1789. La razón es que poco tiempo después el cabildo
decide que la gestión de la mayor parte de los préstamos se realice por admi-
nistración directa.

Legislación. Habrá una legislación general y otra de carácter más especí-
fico que brevemente relacionamos, que en cualquier caso podrán verse de-
sarrolladas en el punto 5 sobre legislación. 

— Novísima recopilación de leyes de España. Tomo I; libro 1º. De la
Santa Iglesia; sus derechos e rentas: prelados y súbditos: y patronato
real; título VI. De los diezmos y novales; y título VII. De los dos nove-
nos, ó tercias Reales de los diezmos.

— Legislación específica civil sobre diezmos y culto y clero.
— Decretales (título 30 del libro 3º), disposiciones del diezmo como

impuesto obligatorio y universal.
— Constituciones sinodales de la diócesis de Salamanca.
— Estatutos de la catedral.
— Acuerdos capitulares (libros AC. 1-74).
— Declaraciones juradas de frutos decimales de diversos lugares y plan

de dezmeros. Cj. 3684 nº06.
— Plan de mejora de la gestión de la administración decimal de la cate-

dral, aprobado por junta encargada al efecto, y diligencias de dicha
junta y acuerdos capitulares consecuentes a dicho plan. Cj. 4008 nº28
(1796-1797).

— Condiciones para el arrendamiento de diezmos (libros de la propia
serie y Cj. 4042).

Series relacionadas. Fundamentalmente todas las incluidas en la Admi-
nistración Decimal de la catedral; y Colecturía de Subsidio y Excusado.

10. Historia de su custodia. La documentación de la presente serie esta-
ba reunida y ordenada en las estanterías de la Sala de la Contaduría. Algunos
libros se hallaban unidos en legajos por décadas con la correspondiente car-
tela de su cronología. Con el desarrollo del presente proyecto la serie fue
identificada, estudiada, catalogada, recibió signatura y fue instalada en conti-
nentes apropiados a su formato.
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11. Volumen y soporte. Presenta la serie un volumen aproximado global
de unas veintiuna cajas (de Cj. 3376 al 3396). Papel.
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LIBROS DE LAS VEINTENAS DEL CABILDO

1. Nombre autorizado de la serie: Libros de veintenas del cabildo.
2. Otras formas del nombre de la serie: Libros de veintenas (o XXas. de

la santa iglesia).
3. Definición de la serie: Son los libros que registran las rentas decima-

les de la Mesa Capitular, percibidas por los remates de los arrendamientos en
concepto de veintenas de préstamos de diezmos, en cada año económico.

Las veintenas era un subproducto decimal consistente en la detracción de
una veinteava parte del préstamo (tercera parte de los diezmos percibidos por
el obispo o el cabildo) de cada parroquia.

Cada administración de la catedral tenía asignados unos productos deci-
males; la Mesa Capitular participaba de: los préstamos, las medias raciones,
las veintenas y los vestuarios; y la Fábrica de: los cuartos dezmeros, igual-
mente de los préstamos y las vacantes de beneficios del obispado.

4. Nivel y dígito de clasificación: Serie documental. 1.4.6.3.
5. Fechas extremas: 1541-1795.
6. Organismo productor (nombre, historia y funciones del mismo):

Los diezmos eran una de las dos principales fuentes de financiación de las
catedrales. Serán recaudados dentro de un sistema complejo sobre el que las
seos tendrán un control fundamental, comenzando por las parroquias.

Para la recaudación del diezmo habrá por lo general dos sistemas depen-
diendo del momento y las dezmerías (o unidades económicas decimales): la
administración directa, y el arrendamiento. Por lo general la Catedral de Sala-
manca, se decantará mayoritariamente, al menos durante el Antiguo Régimen,
por el segundo tipo. Habrá un arrendatario denominado también dezmero
que velará por el correcto desarrollo de la recaudación. En las parroquias solía
haber un colector o cillero, que recaudaba, administraba y custodiaba los fru-
tos en estos conceptos, que sería nombrado, y en cualquier caso dependería de
dicho dezmero. Del mismo modo el párroco beneficiado de cada colación
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sería otro actor en el sistema, y tendrá participación en el desarrollo de la
recaudación y el reparto de dichos productos.

En la gestión del tributo los dezmeros se coordinarán con los mayordo-
mos de Mesa Capitular y Fábrica de la catedral para ir remitiendo los impor-
tes correspondientes de las rentas. Estos últimos los guardarán a buen recau-
do y realizarán un control de las entradas llegadas. A continuación en
colaboración con los contadores mayores harán los registros oportunos en
los libros contables, dependiendo del tipo de administración y subproducto.
En todo este proceso la Contaduría Mayor realizará tareas de coordinación
y control para que los ingresos se produzcan correctamente. Las rentas
recaudadas se distribuirán según se estipulen y se dedicaran a los fines con-
cretos (ya fueran a Mesa Capitular o a Fábrica...).

En ciertos momentos se crearon algunos tipos de comités para el gobier-
no y el control catedralicio y diocesano, el arrendamiento de diezmos, la
resolución de conflictos u otras cuestiones. Conocemos los casos de: la Junta
Decimal de Mesa Capitular y de Fábrica, Junta particular formada para el
negoçio de lugares y diezmos, Junta Diocesana de Diezmos, Junta de Partíci-
pes Legos o Seculares de Diezmos, etc.

La situación cambiará cuando en 1791 comience a funcionar la adminis-
tración directa catedralicia para la mayor parte de los dezmeros. El cabildo
nombrará comisarios específicos y se establecerán cilleros que supervisen la
administración de rentas decimales.

Para llevar un control más eficaz de la gestión de diezmos, de forma efec-
tiva el territorio se vertebrará en comarcas. Cada una de estas unidades terri-
toriales tendrá un centro de control, al cargo del cual figura un administrador
decimal del cabildo en la zona. Así las administraciones comarcales serán:
Alaejos, Alba de Tormes, Buenamadre, Ledesma, Medina del Campo, Peña-
randa de Bracamonte, Pereña, Salamanca, San Esteban de la Sierra, Tamames
y Vitigudino. Así lo reflejarán los expedientes de cuentas de diezmos. En
estos centros se hará la recepción y control de mercancías con las correspon-
dientes declaraciones juradas de frutos y cuentas decimales, conducción de
portes, y se establecerán las oportunas ventas de productos (granados y
menudos), atendiendo a las directrices marcadas por la Contaduría Mayor,
según mercado.

7. Función específica de la serie: Control de ingresos que en concepto de
veintenas de préstamos de diezmos percibía la Mesa Capitular de la catedral
mediante los remates de los arrendamientos de su gestión.

8. Organización interna de la serie: Globalmente los libros de la presen-
te serie están ordenados cronológicamente, desde el volumen más antiguo al
más moderno, criterio que se generalizará a la hora de organizar las series
económicas, por años naturales normalmente.
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En toda la serie se mantiene una estructura constante que evoluciona
ligeramente a lo largo del tiempo, en pequeños aspectos meramente formales.
Es común en los libros encontrarse una primera parte con un índice con los
quartos de los lugares de las veintenas de préstamos que lo integran; aunque
los primeros libros obvian llevarlo. Más adelante, dividido por dichos cuar-
tos, se encuentran una a una en planas las veintenas de préstamos de las
parroquias. Debajo del epígrafe se van especificando los remates de los arren-
damientos, en dos columnas; una primera con el concepto general donde se
incluye a quien se le concede y la cantidad. La segunda columna, a la derecha
cómo es habitual, se inserta la cantidad en números. Finalmente abajo suele
estar la firma del arrendatario.

09. Un ejemplo de un libro de 1758 (sig.: Cj. 3433 nº01, p. 27):

La XXna. Del Préstamo de Villamaior 27
Cav[il]do ........................................................................................4000
En Contaduría se remató en Manuel Barragán vez[i]no de Sa ........
lam[an]ca en tres mil i sesenta m[a]r[avedí]s...............................3060

9. Procedimiento administrativo seguido: La tramitación seguida para
la gestión administrativa es similar al propio proceso de arrendamiento
mediante subasta (o sin ella). Previamente se convocará a los posibles intere-
sados, y se harán las pujas. Finalmente se arrendará la gestión de las veinte-
nas del préstamo determinado a la oferta más ventajosa, exigiéndole al arren-
datario que presente fiadores que garanticen su gestión económica. Según se
van produciendo las pujas y el remate, un secretario o contador irá realizan-
do la correspondiente anotación en el libro.

Es sintomático comprobar cómo estos libros prácticamente dejan de
redactarse a partir de 1789. La razón es que poco tiempo después el cabildo
decide que la gestión de la mayor parte de los préstamos se realice por admi-
nistración directa.

Legislación. Habrá una legislación general y otra de carácter más especí-
fico que brevemente relacionamos, que en cualquier caso podrán verse de-
sarrolladas en el punto 5 sobre legislación. 

— Novísima recopilación de leyes de España. Tomo I; libro 1º. De la
Santa Iglesia; sus derechos e rentas: prelados y súbditos: y patronato
real; título VI. De los diezmos y novales; y título VII. De los dos nove-
nos, ó tercias Reales de los diezmos.

— Legislación específica civil sobre diezmos y culto y clero.
— Decretales (título 30 del libro 3º), disposiciones del diezmo como

impuesto obligatorio y universal.
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— Constituciones sinodales de la diócesis de Salamanca.
— Estatutos de la catedral.
— Acuerdos capitulares (libros AC. 1-74); y especialmente AC. 61 f. 40.
— Declaraciones juradas de frutos decimales de diversos lugares y plan

de dezmeros. Cj. 3684 nº06.
— Plan de mejora de la gestión de la administración decimal de la cate-

dral, aprobado por junta encargada al efecto, y diligencias de dicha
junta y acuerdos capitulares consecuentes a dicho plan. Cj. 4008 nº28
(1796-1797).

— Condiciones para el arrendamiento de diezmos (libros de la propia
serie y Cj. 4042).

Series relacionadas. Fundamentalmente todas las incluidas en la Admi-
nistración Decimal de la catedral; y Colecturía de Subsidio y Excusado.

10. Historia de su custodia. La documentación de la presente serie esta-
ba reunida y ordenada en las estanterías de la Sala de la Contaduría. Algunos
libros se hallaban unidos en legajos por décadas con la correspondiente car-
tela de su cronología. Con el desarrollo del presente proyecto la serie fue
identificada, estudiada, catalogada, recibió signatura y fue instalada en conti-
nentes apropiados a su formato.

11. Volumen y soporte. Presenta la serie un volumen aproximado global
de unas trece cajas (de Cj. 3424 al 3436). Papel.
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LIBROS DE CUARTOS DEZMEROS DE LA FÁBRICA

1. Nombre autorizado de la serie: Libros de cuartos dezmeros de la
Fábrica

2. Otras formas del nombre de la serie: Libros de los dezmeros, libros
de los Quartos Dezmeros de la Santa Iglesia.

3. Definición de la serie: Son los libros que registran las rentas decima-
les de la Fábrica, percibidas por los remates de los arrendamientos en concep-
to de cuartos dezmeros, en cada año económico.

Los cuartos dezmeros serán una concesión papal de Sixto IV consistente en
aplicar los frutos decimales de la cuarta casa más rica de cada parroquia a la cons-
trucción y mantenimiento de la Fábrica de la catedral.

En cualquier caso, cada administración de la catedral tenía asignados unos
productos decimales; la Mesa Capitular participaba de: los préstamos, las
medias raciones, las veintenas y los vestuarios, y la Fábrica de: los cuartos dez-
meros, igualmente de los préstamos y las vacantes de beneficios del obispado.

4. Nivel y dígito de clasificación: Serie documental. 1.4.6.4.
5. Fechas extremas: 1576-1796.
6. Organismo productor (nombre, historia y funciones del mismo):

Los diezmos eran una de las dos principales fuentes de financiación de las
catedrales. Serán recaudados dentro de un sistema complejo sobre el que las
seos tendrán un control fundamental, comenzando por las parroquias.

Para la recaudación del diezmo habrá por lo general dos sistemas depen-
diendo del momento y las dezmerías (o unidades económicas decimales): la
administración directa, y el arrendamiento. Por lo general la Catedral de Sala-
manca, se decantará mayoritariamente, al menos durante el Antiguo Régimen,
por el segundo tipo. Habrá un arrendatario denominado también dezmero que
velará por el correcto desarrollo de la recaudación. En las parroquias solía
haber un colector o cillero, que recaudaba, administraba y custodiaba los fru-
tos en estos conceptos, que sería nombrado, y en cualquier caso dependería de
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dicho dezmero. Del mismo modo el párroco beneficiado de cada colación sería
otro actor en el sistema, y tendrá participación en el desarrollo de la recauda-
ción y el reparto de dichos productos.

En la gestión del tributo los dezmeros se coordinarán con los mayordo-
mos de Mesa Capitular y Fábrica de la catedral para ir remitiendo los impor-
tes correspondientes de las rentas. Estos últimos los guardarán a buen recau-
do y realizarán un control de las entradas llegadas. A continuación en
colaboración con los contadores mayores harán los registros oportunos en
los libros contables, dependiendo del tipo de administración y subproducto.
En todo este proceso la Contaduría Mayor realizará tareas de coordinación
y control para que los ingresos se produzcan correctamente. Las rentas
recaudadas se distribuirán según se estipulen y se dedicaran a los fines con-
cretos (ya fueran a Mesa Capitular o a Fábrica...).

En ciertos momentos se crearon algunos tipos de comités para el gobier-
no y el control catedralicio y diocesano, el arrendamiento de diezmos, la
resolución de conflictos u otras cuestiones. Conocemos los casos de: la Junta
Decimal de Mesa Capitular y de Fábrica, Junta particular formada para el
negoçio de lugares y diezmos, Junta Diocesana de Diezmos, Junta de Partíci-
pes Legos o Seculares de Diezmos, etc.

La situación cambiará cuando en 1791 comience a funcionar la adminis-
tración directa catedralicia para la mayor parte de los dezmeros. El cabildo
nombrará comisarios específicos y se establecerán cilleros que supervisen la
administración de rentas decimales.

Para llevar un control más eficaz de la gestión de diezmos, de forma efec-
tiva el territorio se vertebrará en comarcas. Cada una de estas unidades terri-
toriales tendrá un centro de control, al cargo del cual figura un administrador
decimal del cabildo en la zona. Así las administraciones comarcales serán:
Alaejos, Alba de Tormes, Buenamadre, Ledesma, Medina del Campo, Peña-
randa de Bracamonte, Pereña, Salamanca, San Esteban de la Sierra, Tamames
y Vitigudino. Así lo reflejarán los expedientes de cuentas de diezmos. En
estos centros se hará la recepción y control de mercancías con las correspon-
dientes declaraciones juradas de frutos y cuentas decimales, conducción de
portes, y se establecerán las oportunas ventas de productos (granados y
menudos), atendiendo a las directrices marcadas por la Contaduría Mayor,
según mercado.

7. Función específica de la serie: Control de ingresos que en concepto de
cuartos diezmos percibía la Fábrica de la catedral mediante los remates de los
arrendamientos de su gestión.

8. Organización interna de la serie: Globalmente los libros de la presen-
te serie están ordenados cronológicamente, desde el volumen más antiguo al
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más moderno, criterio que se generalizará a la hora de organizar las series
económicas, por años naturales normalmente.

Presentan una estructura bastante regular a lo largo del tiempo. Cada
libro comienza con un índice de los quartos y los lugares integrantes de cada
uno de ellos. Más adelante, dividido por dichos cuartos, se encuentran una a
una en planas los cuartos dezmeros de las parroquias. Debajo del epígrafe se
van especificando los remates de los arrendamientos, en dos columnas; una
primera con el concepto general donde se incluye a quien se le concede y la
cantidad. En la segunda columna, a la derecha cómo es habitual, se inserta la
cantidad en números. Finalmente abajo suele estar la firma del arrendatario.

Véase el ejemplo de uno de los asientos, del l[i]bros dezmeros de 1775
(sig.: Cj. 3419 nº02 f. 159).

9. Procedimiento administrativo seguido: La tramitación seguida para
la gestión administrativa es similar al propio proceso de arrendamiento
mediante subasta (o sin ella). Previamente se convocará a los posibles intere-
sados, y se celebran las pujas. Finalmente se arrendará la gestión de las vein-
tenas del préstamo determinado a la oferta más ventajosa, exigiéndole al
arrendatario que presente fiadores que garanticen su gestión económica.
Según se van produciendo las pujas y el remate, un secretario o contador irá
realizando la correspondiente anotación en el libro.

Es sintomático comprobar cómo estos libros prácticamente dejan de
redactarse a partir de 1789. La razón es que poco tiempo después el cabildo
decide que la gestión de la mayor parte de los préstamos se realice por admi-
nistración directa.

Legislación. Habrá una legislación general y otra de carácter más especí-
fico que brevemente relacionamos, que en cualquier caso podrán verse de-
sarrolladas en el punto 5 sobre legislación. 

— Novísima recopilación de leyes de España. Tomo I; libro 1º. De la
Santa Iglesia; sus derechos e rentas: prelados y súbditos: y patronato
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real; título VI. De los diezmos y novales; y título VII. De los dos nove-
nos, ó tercias Reales de los diezmos.

— Legislación específica civil sobre diezmos y culto y clero.
— Decretales (título 30 del libro 3º), disposiciones del diezmo como

impuesto obligatorio y universal.
— Constituciones sinodales de la diócesis de Salamanca.
— Estatutos de la catedral.
— Acuerdos capitulares (libros AC. 1-74).
— Declaraciones juradas de frutos decimales de diversos lugares y plan

de dezmeros. Cj. 3684 nº06.
— Plan de mejora de la gestión de la administración decimal de la cate-

dral, aprobado por junta encargada al efecto, y diligencias de dicha
junta y acuerdos capitulares consecuentes a dicho plan. Cj. 4008 nº28
(1796-1797).

— Condiciones para el arrendamiento de diezmos (libros de la propia
serie y Cj. 4042 prov.).

Series relacionadas. Fundamentalmente todas las incluidas en la Admi-
nistración Decimal de la catedral; y Colecturía de Subsidio y Excusado; tam-
bién las correspondientes a la Fábrica.

10. Historia de su custodia. La documentación de la presente serie esta-
ba reunida y ordenada en las estanterías de la Sala de la Contaduría. Algunos
libros se hallaban unidos en legajos por décadas con la correspondiente car-
tela de su cronología. Con el desarrollo del presente proyecto la serie fue
identificada, estudiada, catalogada, recibió signatura y fue instalada en conti-
nentes apropiados a su formato.

11. Volumen y soporte. Presenta la serie un volumen aproximado global
de unas veintinueve cajas (de Cj. 3396 al 3424). Papel.
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EXPEDIENTES DE CUENTAS

DE ARRENDAMIENTOS DE DIEZMOS

1. Nombre autorizado de la serie: Expedientes de cuentas de arrenda-
mientos de diezmos.

2. Otras formas del nombre de la serie: Cuentas de arriendos de diezmos.
3. Definición de la serie: Conjunto de documentos generados para esta-

blecer un control sobre las rentas de los arrendamientos de los diversos pro-
ductos decimales de las administraciones económicas de la catedral durante
un ejercicio económico (año natural).

Cada administración de la catedral tenía asignados unos productos deci-
males; la Mesa Capitular participaba de: los préstamos, las medias raciones,
las veintenas y los vestuarios; y la Fábrica de: los cuartos dezmeros, igual-
mente de los préstamos y las vacantes de beneficios del obispado.

4. Nivel y dígito de clasificación: Serie documental. 1.4.6.5.
5. Fechas extremas: 1505-1838.
6. Organismo productor (nombre, historia y funciones del mismo):

Los diezmos eran una de las dos principales fuentes de financiación de las
catedrales. Serán recaudados dentro de un sistema complejo sobre el que las
seos tendrán un control fundamental, comenzando por las parroquias.

Para la recaudación del diezmo habrá por lo general dos sistemas depen-
diendo del momento y las dezmerías (o unidades económicas decimales): la
administración directa, y el arrendamiento. Por lo general la Catedral de Sala-
manca, se decantará mayoritariamente, al menos durante el Antiguo Régimen,
por el segundo tipo. Habrá un arrendatario denominado también dezmero
que velará por el correcto desarrollo de la recaudación. En las parroquias solía
haber un colector o cillero, que recaudaba, administraba y custodiaba los fru-
tos en estos conceptos, que sería nombrado, y en cualquier caso dependería de
dicho dezmero. Del mismo modo el párroco beneficiado de cada colación
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sería otro actor en el sistema, y tendrá participación en el desarrollo de la
recaudación y el reparto de dichos productos.

En la gestión del tributo los dezmeros se coordinarán con los mayordo-
mos de Mesa Capitular y Fábrica de la catedral para ir remitiendo los impor-
tes correspondientes de las rentas. Estos últimos los guardarán a buen recau-
do y realizarán un control de las entradas llegadas. A continuación en
colaboración con los contadores mayores harán los registros oportunos en
los libros contables, dependiendo del tipo de administración y subproducto.
En todo este proceso la Contaduría Mayor realizará tareas de coordinación
y control para que los ingresos se produzcan correctamente. Las rentas
recaudadas se distribuirán según se estipulen y se dedicaran a los fines con-
cretos (ya fueran a Mesa Capitular o a Fábrica...).

En ciertos momentos se crearon algunos tipos de comités para el gobierno
y el control catedralicio y diocesano, el arrendamiento de diezmos, la resolu-
ción de conflictos u otras cuestiones. Conocemos los casos de: la Junta Deci-
mal de Mesa Capitular y de Fábrica, Junta particular formada para el negoçio
de lugares y diezmos, Junta Diocesana de Diezmos, Junta de Partícipes Legos
o Seculares de Diezmos, etc.

La situación cambiará cuando en 1791 comience a funcionar la adminis-
tración directa catedralicia para la mayor parte de los dezmeros. El cabildo
nombrará comisarios específicos y se establecerán cilleros que supervisen la
administración de rentas decimales.

Para llevar un control más eficaz de la gestión de diezmos, de forma efec-
tiva el territorio se vertebrará en comarcas. Cada una de estas unidades terri-
toriales tendrá un centro de control, al cargo del cual figura un administrador
decimal del cabildo en la zona. Así las administraciones comarcales serán:
Alaejos, Alba de Tormes, Buenamadre, Ledesma, Medina del Campo, Peña-
randa de Bracamonte, Pereña, Salamanca, San Esteban de la Sierra, Tamames
y Vitigudino. Así lo reflejarán los expedientes de cuentas de diezmos. En
estos centros se hará la recepción y control de mercancías con las correspon-
dientes declaraciones juradas de frutos y cuentas decimales, conducción de
portes, y se establecerán las oportunas ventas de productos (granados y
menudos), atendiendo a las directrices marcadas por la Contaduría Mayor,
según mercado.

7. Función específica de la serie: El control sobre las rentas y contratos
de arrendamientos de los diversos productos decimales de la catedral.

8. Organización interna de la serie: Globalmente los expedientes de la
presente serie están ordenados cronológicamente, desde la unidad más anti-
gua a la más moderna, criterio que se generalizará a la hora de organizar las
series económicas, por años naturales normalmente.
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Internamente, están integradas por un cúmulo de documentos que per-
mitan el ingreso de rentas decimales. Aunque especialmente contienen regis-
tros de arrendatarios con las cantidades que pagan en renta. Además de estos
instrumentos contienen otra documentación útil para la gestión de arrenda-
mientos decimales. Ésta puede ser: obligaciones de pagos de fianzas; recibos
y cartas de pago de rentas, prometidos, etc.; cuentas de pagos de rentas de
arrendamientos; memoriales de productos decimales, relaciones de remates;
órdenes para hacer escrituras de obligación y notas de que se ha hecho; car-
garemes; certificados; instrucciones; memorias de débitos; averiguaciones de
arriendos; anuncios de remates (adjudicaciones); notificaciones de remates
para que se realice obligación de pago; informes de subastas (rematadas o no
rematadas); correspondencia de agentes, administradores, mayordomos; etc.

9. Procedimiento administrativo seguido: La documentación de esta
serie se denomina expediente, aunque en realidad no está producido por la tra-
mitación única de un procedimiento reglado que contenga incoación, desarro-
llo y resolución, sino más bien el cúmulo de documentos que durante un ejer-
cicio económico han servido para un mismo fin (también pudiera denominarse
expediente de gestión anual). Contendrán los documentos necesarios para los
procesos y contratos de arrendamiento, así como los cobros.

De forma sistemática un contador irá realizando la toma de razón en los
libros contables abiertos para el fin, anotando cada uno de los movimientos
contables y abonos de rentas en las planas de cada rentero, por parroquias.

Legislación. Habrá una legislación general y otra de carácter más especí-
fico que brevemente relacionamos, que en cualquier caso podrán verse de-
sarrolladas en el punto 5 sobre legislación. 

— Novísima recopilación de leyes de España. Tomo I; libro 1º. De la
Santa Iglesia; sus derechos e rentas: prelados y súbditos: y patronato
real; título VI. De los diezmos y novales; y título VII. De los dos nove-
nos, ó tercias Reales de los diezmos.

— Legislación específica civil sobre diezmos y culto y clero.
— Decretales (título 30 del libro 3º), disposiciones del diezmo como

impuesto obligatorio y universal.
— Constituciones sinodales de la diócesis de Salamanca.
— Estatutos de la catedral.
— Acuerdos capitulares (libros AC. 1-74).
— Declaraciones juradas de frutos decimales de diversos lugares y plan

de dezmeros. Cj. 3684 nº06.
— Plan de mejora de la gestión de la administración decimal de la cate-

dral, aprobado por junta encargada al efecto, y diligencias de dicha
junta y acuerdos capitulares consecuentes a dicho plan. Cj. 4008 nº28
(1796-1797).
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— Condiciones para el arrendamiento de diezmos (libros de la propia
serie y Cj. 4042 prov.).

Series relacionadas. Fundamentalmente todas las incluidas en la Admi-
nistración Decimal de la catedral; y Colecturía de Subsidio y Excusado; tam-
bién contratos de arrendamiento.

10. Historia de su custodia. La documentación se encontraba repartida
por la Sala de Contaduría y la denominada Sección 300 legajos, en un estado,
especialmente este último, de gran desorganización. Con el desarrollo del pre-
sente proyecto la serie fue identificada, clasificada, estudiada, catalogada, reci-
bió signatura y fue instalada en continentes apropiados.

11. Volumen y soporte. Presenta la serie un volumen aproximado global
de unas cinco cajas (de Cj. 3676 al 3480 y otros documentos en otras cajas de
Contaduría). Papel.
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LIBROS DE CUENTAS DE DIEZMOS

1. Nombre autorizado de la serie: Libros de cuentas de diezmos.
2. Otras formas del nombre de la serie: Libros de rentas decimales,

libros de rentas decimales de arrendatarios.
3. Definición de la serie: Son los libros donde se registran las rentas de

los arrendatarios de productos decimales de la catedral, durante la vigencia
del contrato. Para los casos de gestión directa se registrarán las rentas que
genere cada dezmería, según las aportaciones de los fieles.

Cada administración de la catedral tenía asignados unos productos deci-
males; la Mesa Capitular participaba de: los préstamos, las medias raciones,
las veintenas y los vestuarios, y la Fábrica de: los cuartos dezmeros, igual-
mente de los préstamos y las vacantes de beneficios del obispado.

4. Nivel y dígito de clasificación: Serie documental. 1.4.6.6.
5. Fechas extremas: 1445-1818.
6. Organismo productor (nombre, historia y funciones del mismo):

Los diezmos eran una de las dos principales fuentes de financiación de las
catedrales. Serán recaudados dentro de un sistema complejo sobre el que las
seos tendrán un control fundamental, comenzando por las parroquias.

Para la recaudación del diezmo habrá por lo general dos sistemas depen-
diendo del momento y las dezmerías (o unidades económicas decimales): la
administración directa, y el arrendamiento. Por lo general la Catedral de Sala-
manca, se decantará mayoritariamente, al menos durante el Antiguo Régimen,
por el segundo tipo. Habrá un arrendatario denominado también dezmero que
velará por el correcto desarrollo de la recaudación. En las parroquias solía
haber un colector o cillero, que recaudaba, administraba y custodiaba los fru-
tos en estos conceptos, que sería nombrado, y en cualquier caso dependería de
dicho dezmero. Del mismo modo el párroco beneficiado de cada colación sería
otro actor en el sistema, y tendrá participación en el desarrollo de la recauda-
ción y el reparto de dichos productos.
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En la gestión del tributo los dezmeros se coordinarán con los mayordo-
mos de Mesa Capitular y Fábrica de la catedral para ir remitiendo los impor-
tes correspondientes de las rentas. Estos últimos los guardarán a buen recau-
do y realizarán un control de las entradas llegadas. A continuación en
colaboración con los contadores mayores harán los registros oportunos en
los libros contables, dependiendo del tipo de administración y subproducto.
En todo este proceso la Contaduría Mayor realizará tareas de coordinación
y control para que los ingresos se produzcan correctamente. Las rentas
recaudadas se distribuirán según se estipulen y se dedicaran a los fines con-
cretos (ya fueran a Mesa Capitular o a Fábrica...).

En ciertos momentos se crearon algunos tipos de comités para el gobierno
y el control catedralicio y diocesano, el arrendamiento de diezmos, la resolu-
ción de conflictos u otras cuestiones. Conocemos los casos de: la Junta Deci-
mal de Mesa Capitular y de Fábrica, Junta particular formada para el negoçio
de lugares y diezmos, Junta Diocesana de Diezmos, Junta de Partícipes Legos
o Seculares de Diezmos, etc.

La situación cambiará cuando en 1791 comience a funcionar la adminis-
tración directa catedralicia para la mayor parte de los dezmeros. El cabildo
nombrará comisarios específicos y se establecerán cilleros que supervisen la
administración de rentas decimales.

Para llevar un control más eficaz de la gestión de diezmos, de forma efec-
tiva el territorio se vertebrará en comarcas. Cada una de estas unidades terri-
toriales tendrá un centro de control, al cargo del cual figura un administrador
decimal del cabildo en la zona. Así las administraciones comarcales serán:
Alaejos, Alba de Tormes, Buenamadre, Ledesma, Medina del Campo, Peña-
randa de Bracamonte, Pereña, Salamanca, San Esteban de la Sierra, Tamames
y Vitigudino. Así lo reflejarán los expedientes de cuentas de diezmos. En
estos centros se hará la recepción y control de mercancías con las correspon-
dientes declaraciones juradas de frutos y cuentas decimales, conducción de
portes, y se establecerán las oportunas ventas de productos (granados y
menudos), atendiendo a las directrices marcadas por la Contaduría Mayor,
según mercado.

7. Función específica de la serie: El control contable sobre las rentas de
los diversos productos decimales (de arrendamientos y otros).

8. Organización interna de la serie: Globalmente los libros de la presen-
te serie están ordenados cronológicamente, desde el volumen más antiguo al
más moderno, criterio que se generalizará a la hora de organizar las series
económicas, por años naturales.

Internamente están estructurados por dezmerías, lugares y arrendatarios.
Cada plana representa una dezmería arrendada, donde la información se
encuentra distribuida de la siguiente forma. En la cabecera corona el nombre
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de la localidad, a continuación, también en la parte superior se registra el ren-
tero y lo que debe pagar. Desde allí hacia abajo se van anotando los pagos que
cada arrendatario va realizando.

Con posterioridad a 1790, al cambiar el sistema de gestión a administra-
ción propia, ya no habrá renteros. En estos casos los libros de estructuran por
dezmerías, y se consignan las rentas decimales obtenidas de forma directa
(con granados y menudos).

9. Procedimiento administrativo seguido: Al igual que sucede con
otros libros contables, la tramitación es aparentemente sencilla. Ésta parte de
la propia documentación de arrendamiento, justificantes de pagos y demás
documentos recabados en los expedientes de cuentas de arrendamientos de
diezmos. Desde allí un contador hará el registro de arrendatarios y pagas,
según se vayan produciendo.

Legislación. Habrá una legislación general y otra de carácter más especí-
fico que brevemente relacionamos, que en cualquier caso podrán verse de-
sarrolladas en el punto 5 sobre legislación. 

— Novísima recopilación de leyes de España. Tomo I; libro 1º. De la
Santa Iglesia; sus derechos e rentas: prelados y súbditos: y patronato
real; título VI. De los diezmos y novales; y título VII. De los dos nove-
nos, ó tercias Reales de los diezmos.

— Legislación específica civil sobre diezmos y culto y clero.
— Decretales (título 30 del libro 3º), disposiciones del diezmo como

impuesto obligatorio y universal.
— Constituciones sinodales de la diócesis de Salamanca.
— Estatutos de la catedral.
— Acuerdos capitulares (libros AC. 1-74).
— Declaraciones juradas de frutos decimales de diversos lugares y plan

de dezmeros. Cj. 3684 nº06.
— Plan de mejora de la gestión de la administración decimal de la cate-

dral, aprobado por junta encargada al efecto, y diligencias de dicha
junta y acuerdos capitulares consecuentes a dicho plan. Cj. 4008 nº28
(1796-1797).

— Condiciones para el arrendamiento de diezmos (libros de la propia
serie y Cj. 4042).

Series relacionadas. Fundamentalmente todas las incluidas en la Admi-
nistración Decimal de la catedral; y Colecturía de Subsidio y Excusado; tam-
bién contratos de arrendamiento de diezmos.

10. Historia de su custodia. La documentación de la presente serie esta-
ba sin orden en las estanterías de la Sala de la Contaduría. Con el desarrollo
del presente proyecto la serie fue identificada, estudiada, recibió signatura y
fue instalada en continentes apropiados a su formato.
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11. Volumen y soporte. Presenta la serie un volumen aproximado global
de unas cuatro cajas (principalmente: Cj. 3758, 3949... entre otros). Papel.
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EXPEDIENTES DE CULTO Y CLERO

1. Nombre autorizado de la serie: Expedientes de culto y clero.
2. Otras formas del nombre de la serie: relaciones de cantidades satisfe-

chas al clero diocesano, liquidaciones de la Junta Diocesana.
3. Definición de la serie: Son el conjunto de documentos generados para

la gestión administrativa y contable que favorezca la percepción de ingresos
para el sostenimiento de los lugares de culto y la digna sustentación del clero.

4. Nivel y dígito de clasificación: Serie documental. 1.4.6.7.
5. Fechas extremas: 1837-1889.
6. Organismo productor (nombre, historia y funciones del mismo):

Con la desamortización de los bienes eclesiásticos y la abolición del diezmo
en la década de los 30 de siglo XIX, la iglesia diocesana se verá imposibilita-
da de garantizar su mantenimiento. Por ello, necesitarán que la Administra-
ción Pública les dote de recursos suficientes, frecuentemente en concepto de
indemnizaciones.

La gestión de estos fondos será realizada por la Junta de Dotación del
Culto y Clero, aunque también habrá otras juntas y organismos que tendrán
competencia en dicho ámbito. Nos referimos a la Comisión de Atrasos de
Dotación del Culto y Clero de la diócesis de Salamanca, o a la de Habilita-
ción del Culto y Clero de la provincia de Salamanca (órgano que dota el capi-
tal necesario que debe proporcionar la Administración).

7. Función específica de la serie: Control administrativo y económico de
las aportaciones que hace el Estado al cabildo para el mantenimiento de las
iglesias y su clero.

8. Organización interna de la serie: Globalmente los expedientes de la
presente serie están ordenados cronológicamente, desde la unidad más anti-
gua a la más moderna, criterio que se generalizará a la hora de organizar las
series económicas.
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Las unidades documentales de la serie han sido secuenciadas por horquillas
de fechas acordes a la agrupación y localización que se encontró.

Este tipo de expedientes, más que marcar la secuencia de desarrollo de
una tramitación, obedecen a la gestión en diversas tareas de un organismo en
función de sus atribuciones.

En base a estas cuestiones las unidades de esta serie contienen los siguien-
tes tipos de documentos: relaciones de cantidades satisfechas al clero dioce-
sano; oficios y circulares de los Ministerios de Gracia y Justicia y de Hacien-
da a la Junta Diocesana; liquidaciones de haberes a favor del clero
catedralicio; declaraciones de rentas de propiedades de beneficios eclesiásti-
cos; presupuestos de gastos interiores y de los extraordinarios para el acerbo
común (o relaciones de repartimientos de dotaciones); oficios y otros; liqui-
daciones de haberes de Mesa Capitular y Fábrica; gestión de la Junta de
Dotación del Culto y Clero de bienes patrimoniales y otros; liquidaciones de
nóminas del obispo y clero catedralicio, gestión de bienes patrimoniales;
reclamaciones; notificaciones oficiales y otros, liquidación de rentas de pro-
piedad cobradas por la Mesa Capitular; relaciones mensuales de cantidades
asignadas en concepto de obligaciones eclesiásticas de las diócesis de Sala-
manca, Ciudad Rodrigo y Plasencia; relaciones mensuales de cantidades asig-
nadas correspondientes a las religiosas de los conventos de la diócesis de Sala-
manca; liquidaciones de nóminas del clero catedralicio dadas por la
Habilitación del Culto y Clero de la provincia de Salamanca; formularios
impresos de recibos para pagos al clero y al culto parroquial del habilitado de
los partícipes desde el presupuesto eclesiástico de la provincia de Salamanca;
expediente para las asignaciones de sustentación del clero a partir de la media
de las cuentas de rentas de propiedad y decimal del quinquenio de 1829 a
1833; etc.

9. Procedimiento administrativo seguido: Si nos referimos a la acción
principal que se ejerce en estos expedientes, daremos cuenta de que la trami-
tación comienza cuando la Junta de Dotación de Culto y Clero de la dióce-
sis de Salamanca solicita a la catedral la remisión de una relación de los gas-
tos para el mantenimiento del culto y las nóminas del clero. El cabildo
elaborará un resumen de todos los pagos que se hubieran realizado y remiti-
rá las cuentas a la junta, que a su vez las enviará al Ministerio de Hacienda,
desde donde se pagaban las cuentas, íntegramente o no, a través de la Habili-
tación de Culto y Clero de la provincia.

A este respecto se establecerá también un procedimiento similar para el
resto de las instituciones diocesanas, con el fin de que éstas del mismo modo
se vieran compensadas con los fondos públicos.

378 EXPEDIENTES DE CULTO Y CLERO

05. ACTAS LA SALA DE LA CONTADURIA (1.4.6.1) (3ª)_ACTAS CAPITULARES  07/08/14  12:54  Página 378



Legislación: Habrá una legislación general y otra de carácter más especí-
fico que brevemente relacionamos, que en cualquier caso podrán verse de-
sarrolladas en el punto 5 sobre legislación. 

— Legislación específica civil sobre diezmos, y culto y clero.
— Estatutos de la catedral.
— Acuerdos capitulares (libros AC. 1-74).
Series relacionadas. Expedientes de cuentas de diezmos y libros de

cuentas de Mesa Capitular y Fábrica.
10. Historia de su custodia. La documentación de culto y clero se ha

encontrado mayoritariamente en la Sala de la Contaduría, instalada en lega-
jos donde se especificaba su naturaleza. También en la Sala de Archivo
Moderno se ha hallado este tipo de documentación en otros legajos, unas
veces de forma independiente y otras mezclada con documentos de otra
naturaleza no relacionada que ha colaborado a su desnaturalización.

Para el presente proyecto fueron estudiados sus documentos, cataloga-
dos y fueron instalados a la vez que se les asignaba signatura.

11. Volumen y soporte. Presenta la serie un volumen de dos cajas (Cjs.
4002 y 4003 y otras signaturas). Papel.
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SERIES DE LA COLECTURÍA GENERAL
DE SUBSIDIO Y EXCUSADO

(CODIGO DE CLASIFICACIÓN 1.4.7.)
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DISPOSICIONES E INSTRUCCIONES

DE SUBSIDIO Y EXCUSADO

1. Nombre autorizado de la serie: Disposiciones e instrucciones de sub-
sidio y excusado.

2. Otras formas del nombre de la serie: Normativa sobre repartimiento
y cobro de subsidio, excusado y noveno.

3. Definición de la serie: Comprende todas las disposiciones e instruc-
ciones referidas al reparto y cobro de las gracias del subsidio, excusado y
noveno. Contiene tanto las disposiciones procedentes de la Corona e institu-
ciones dependientes, como de las propias entidades del Obispado de Sala-
manca.

4. Nivel y dígito de clasificación: Serie documental. 1.4.7.1.
5. Fechas extremas: 1490-siglo XIX.
6. Organismo productor (nombre, historia y funciones del mismo):

Las disposiciones o normativa relativas al reparto y cobro del subsidio y
excusado puede proceder de la Corona (cédulas reales, provisiones reales,
decretos, etc.) e instituciones dependientes: juez ejecutor y colector principal
del subsidio extraordinario, Consejo de Cruzada, comisario general de cru-
zada, Comisión Apostólica del Subsidio Eclesiástico, jueces ejecutores colec-
tores generales del subsidio de galeras, o bien de las instituciones locales que
se encargan del reparto y recaudación de las gracias: Cabildo Catedral de
Salamanca, contadores mayores, colector general del subsidio y excusado en
el Obispado de Salamanca, jueces subdelegados de cruzada en el Obispado de
Salamanca, síndico y procurador general del clero en el Obispado de Sala-
manca, Junta Diocesana del Repartimiento del Subsidio en el Obispado de
Salamanca. También se incluyen en esta serie las disposiciones e instrucciones
relativas al cobro del noveno decimal entre 1801 y 1814.
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7. Función específica de la serie: Establecer la normativa relativa al
reparto y cobro de las gracias del subsidio y excusado.

8. Organización interna de la serie: Esta serie documental sigue una
ordenación cronológica. Hemos obviado la procedencia de las disposiciones
y todos los documentos que generalmente son unidades documentales sim-
ples siguen un orden cronológico, pudiéndose intercalar las disposiciones
procedentes de diferentes administraciones. Recogemos una relación de los
tipos documentales que pueden encontrarse en esta serie:

— Normativa procedente de la Corona e instituciones dependientes:
— Cédulas reales.
— Decretos del Consejo de Cruzada.
— Disposiciones del Tribunal de Cruzada.
— Provisiones del comisario general de cruzada.
— Despachos del comisario general de cruzada.
— Disposiciones del juez ejecutor y colector principal del subsidio

extraordinario.
— Instrucciones.
— Circulares de la Comisión Apostólica del Subsidio Eclesiástico.
— Mandamientos de los jueces ejecutores colectores generales del subsi-

dio de galeras.
— Informes de la Iglesia de Toledo.
— Normativa procedente de entidades locales:
— Carta de poder del cabildo catedral para acudir a la congregación.
— Carta de los procuradores del cabildo en la congregación.
— Edictos del cabildo catedral.
— Circulares del cabildo catedral.
— Mandamientos de los jueces subdelegados de cruzada.
— Denunciatorias de los jueces subdelegados de cruzada.
— Oficios de la Junta Diocesana del Repartimiento del Subsidio.
— Disposiciones del síndico y procurador general del clero en el Obis-

pado de Salamanca.
— Escritura de nombramiento del colector general del subsidio y excu-

sado en el Obispado de Salamanca.
— Mandamientos de los arciprestes.
9. Procedimiento administrativo: La propia Corona y las instituciones

dependientes de la misma, dentro del sistema polisinodial, emiten disposicio-
nes que se envían a las diferentes iglesias, generalmente remitidas a los cabil-
dos catedrales como responsables del repartimiento y cobro del subsidio y
excusado. Este es el caso de las disposiciones de la Corona: cédulas reales,
provisiones reales, decretos, etc. También es el caso de las disposiciones del
Tribunal de Cruzada, Consejo de Cruzada, Comisario General de Cruzada o
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posteriormente la Comisión Apostólica del Subsidio Eclesiástico. Por otra
parte, las propias instituciones del Obispado de Salamanca, encargadas del
reparto y cobro del subsidio y excusado, emitirán sus propias disposiciones,
como es el caso de los mandamientos y denunciatorias de los jueces subdele-
gados de cruzada, la propia Contaduría Mayor del Cabildo Catedral de Sala-
manca o el colector general del subsidio y excusado. Hemos incluido en esta
serie documental los formularios impresos expedidos por las instituciones
encargadas del cobro de los subsidios extraordinarios aprobados a partir de
finales del siglo XVIII. Algunas disposiciones están incluidas en otros expe-
dientes de otras series documentales, como por ejemplo la normativa relativa
al procedimiento para elaborar las averiguaciones de rentas, que en ocasiones
acompaña al propio expediente de la averiguación por lugares.

Legislación: La específica relativa a subsidio y excusado (ver punto 5).
Series relacionadas. Todas las de las subsecciones de diezmos y subsidio

y excusado.
10. Historia de su custodia: El nivel de organización era muy deficien-

te. La documentación de esta serie se localizaba principalmente en la «Sección
300 legajos» junto con la documentación de «Subsidio» en la Sala de Conta-
duría.

11. Volumen y soporte: 7 cajas de archivo. Signaturas: cj. 3850 nº1 – cj.
3857 nº14. Un documento en la cajonería del Archivo Histórico: cj. 43 lg. 4
nº1-10º. Papel.
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LIBROS DE VEROS VALORES

1. Nombre autorizado de la serie: Libros de veros valores.
2. Otras formas del nombre de la serie: Libros de cuentas de piezas ecle-

siásticas subsidiables.
3. Definición de la serie: La elaboración de estos libros de veros valores

responde a la necesidad de averiguar y comprobar el verdadero valor de las
rentas eclesiásticas del Obispado de Salamanca.

4. Nivel y dígito de clasificación: Serie documental. 1.4.7.2.
5. Fechas extremas: 1546-1800.
6. Organismo productor (nombre, historia y funciones del mismo): La

averiguación de las verdaderas rentas de los distintos lugares del Obispado de
Salamanca se inician por mandato de los jueces subdelegados de la santa cru-
zada, que dependen directamente del comisario general de cruzada y que
generalmente pertenecerán a las estalaciones capitulares. Por otra parte, inter-
viene la propia Contaduría Mayor del Cabildo Catedral de Salamanca que
recibe las declaraciones o certificaciones de los beneficiados, párrocos y cape-
llanes de las rentas de sus respectivas piezas eclesiásticas.

7. Función específica de la serie: Recoger los valores verdaderos de las
rentas eclesiásticas de los distintos beneficios, capellanías, cofradías, etc. a
efectos de calcular la base subsidiable para la elaboración del reparto o hijue-
la del subsidio.

8. Organización interna de la serie: Debemos hacer una distinción entre
el libro de veros valores de 1596 y su copia de 1800, y el resto de los libros de
esta serie. En los dos primeros libros están relacionados todos los lugares del
obispado, siguiendo una ordenación geográfica por cuartos y vicarías, mien-
tras que en el resto de los libros, cada uno de ellos se corresponde con los dis-
tintos cuartos o distritos administrativos en que se divide el Obispado de
Salamanca. Cada uno de estos libros tiene una numeración: tomo 1. Catedral
de Salamanca, tomo 3. Conventos de Salamanca, tomo 4. Conventos de fuera
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de Salamanca, tomo 7. Arciprestazgo de Salvatierra, tomo 10. Cuarto de
Armuña, tomo 11. Cuarto de Peña del Rey, tomo 12. Cuarto de Baños, tomo
13. Vicaría de Miranda del Castañar, tomo 14. Vicaría de Monleón, tomo 15.
Valdobla y tomo 18. Resumen del libro de 1596 y estudio. Faltan por tanto
los tomos 2, 5, 6, 8, 9, 16 y 17 que se corresponderían, al menos, con las infor-
maciones de Alba de Tormes, Ledesma y Valdevilloria. Cada uno de estos
tomos contiene un índice con los distintos lugares.

9. Procedimiento administrativo: Los libros de veros valores están ínti-
mamente relacionados con las series «averiguación de rentas para contribu-
ción de subsidio y excusado» y «libros de repartimiento de subsidio y excu-
sado». Los libros de 1596 y su correspondiente copia de 1800 están
relacionados con los procesos de averiguación de rentas de 1588 a 1592 y la
elaboración del repartimiento o hijuela de 1595; de hecho en el mismo libro
aparece de esta manera: Libro de los Veros Valores del Obispado de Salaman-
ca y Abadía de Medina del Campo sacado del quinto año desde el de ochen-
ta y ocho hasta el de noventa y dos para la igual paga de Subsidio y Excusado
que se paga al Rey Nuestro Señor. En este caso, el procedimiento se inicia con
una provisión de fray Domingo Bañes, catedrático de prima de teología de la
Universidad de Salamanca, juez comisario subdelegado nombrado por el
licenciado Francisco de Ávila, arcediano de Toledo, comisario general de cru-
zada, con fecha de 24 de mayo de 1593, donde se insta a la recopilación de las
rentas eclesiásticas por un periodo de cinco años: … que aveys cogido y
recaudado, o teneys cargo de coger y recaudar qualesquier rentas de quales-
quier dichas casas y monesterios, o de qualesquier dellos, de qualquier mane-
ra que sea, y de qualquier género de los cinco años próximos passados, que se
entiende desde el año de ochenta y ocho, hasta el año de noventa y dos inclu-
sive ... Por otra parte, el resto de los libros de la serie están íntimamente rela-
cionados con los procesos de averiguación de rentas de 1779 a 1783 y la ela-
boración del repartimiento o hijuela de 1795. En este caso, el expediente se
inicia: en cumplimiento de los señores jueces comisarios subdelegados apostó-
licos y reales de la Santa Cruzada y Subsidio de este Obispado de Salamanca
el Dr. D. Joachim Mariano Monsagrati y el licenciado Don Manuel Santos
Domínguez, e instrucción dada por el señor Don Agustín de los Arcos y Enzi-
nas, canónigo de esta Santa Yglesia y dignidad de Prior en ella. El cabildo
manda la instrucción a los beneficiados para que recojan las relaciones de las
rentas de sus lugares y las remitan al cabildo para la elaboración de la nueva
hijuela. Recoge las rentas del quinquenio de 1779 a 1783 para establecer la
cantidad subsidiable de cara a la elaboración del nuevo repartimiento. Las
fechas extremas de los libros son 1791-1794, con algunas notas añadidas en
1795 por «Valbuena» (Francisco Gómez Valbuena), uno de los comisarios
nombrados para elaborar la hijuela de 1795. Después de las informaciones
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aportadas por los curas párrocos o beneficiados de las distintas parroquias,
donde se recogen por ejemplo los ingresos de trigo decimal, centeno decimal,
primicias, centeno de propiedad, trigo de propiedad, cebada, garrobas, gar-
banzos, corderos, lana, queso, pollos, pie de altar o derechos de estola, renta
de linares o prados, etc., se hace una relación en limpio de las cantidades
correspondientes hallando el líquido subsidiable restando los gastos de los
ingresos. Veamos un ejemplo del tomo 1 (cj. 3839 nº01) referido a los Cape-
llanes del Coro: Relación de los efectos que pertenecen a los capellanes del coro
de esta Santa Yglesia Cathedral de Salamanca para el repartimiento que se ha
de hacer del subsidio formada con arreglo al libro de cargo y descargo de cape-
llanes, cuya administración y govierno corre a cargo del Cabildo y es su dis-
tribución y cobranza según el método de la mesa capitular esto es de octubre
a octubre: se hace quinquenio de 78 en 79 hasta 82 en 83 y con distinción de
ramos es como se sigue. Al final de la relación de los ingresos y cargas: Y para
que conste donde combenga en cumplimiento del encargo que se me hizo por
los señores deán y cabildo doi la presente certificación y en caso necesario juro
que corresponde en todo a los libros de cuentas que se me han exibido y exis-
ten en su archibo: y por verdad lo firmo en Salamanca y diciembre 20 de 1792.
Firma: Francisco López.

Legislación: La específica relativa a subsidio y excusado (ver punto 5).
Series relacionadas. Todas las de las subsecciones de diezmos y subsidio

y excusado.
10. Historia de su custodia: Los libros de 1596 y de 1800, que contienen

la misma información, se encuentran en la cajonería del Archivo Histórico,
asignándole signatura en el cajón 68 el año 2003. Por otra parte, el tomo
correspondiente a la Valdobla de los años 1779 a 1783 tenía asignada signatu-
ra en la cajonería histórica, concretamente en el cajón 7 que tiene por rótulo:
Hacienda del Cabildo. Cuarto de Baños y Valdobla. El resto se encontraba en
la Sala de la Contaduría Mayor del Cabildo, junto con el resto de documenta-
ción de «Subsidio».

11. Volumen y soporte: 16 libros y expedientes; seis libros y expedien-
tes en la cajonería: cj. 68 lg. 3 nº1(original 1596) y cj. 68 lg. 3 nº2 (copia 1800),
cj. 8 lg. 1 nº37 (1546), cj. 10 lg. 1 nº11 (1620), cj. 7 lg. 2 nº30 (tomo 15. Val-
dobla) y cj. 28 lg. 2 nº47 (1799); y el resto en la Sala de Contaduría. Signatu-
ras: cj. 3839 nº1 – cj. 3842 nº3. Papel.
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NOTIFICACIONES Y VEREDAS

1. Nombre autorizado de la serie: Notificaciones y veredas.
2. Otras formas del nombre de la serie: No se conocen.
3. Definición de la serie: El Diccionario de la Real Academia de la Len-

gua en su edición de 1791 define vereda en una de sus acepciones de esta
manera: «El orden, o aviso que se despacha, para hacer saber alguna cosa a un
número determinado de lugares, que están en un mismo camino, o a poca dis-
tancia». En este caso, las veredas o notificaciones responden generalmente a
dos propósitos: la averiguación de rentas y la comunicación de las cantidades
del repartimiento del subsidio y excusado.

4. Nivel y dígito de clasificación: Serie documental. 1.4.7.3.
5. Fechas extremas: 1544-1834.
6. Organismo productor (nombre, historia y funciones del mismo): Las

notificaciones o veredas que se emiten proceden de tres entidades diferentes: el
Cabildo Catedral de Salamanca, los jueces subdelegados de cruzada del Obis-
pado de Salamanca y la Junta Diocesana del Repartimiento del Subsidio. Pos-
teriormente intervienen los arciprestes de los diferentes cuartos o vicarías, que
trasmiten la información a los curas párrocos, beneficiados y capellanes de sus
respectivos lugares.

7. Función específica de la serie: Notificar a los curas párrocos, benefi-
ciados y capellanes los procesos de averiguación de rentas y las cantidades
correspondientes al repartimiento de subsidio y excusado.

8. Organización interna de la serie: Sigue una ordenación cronológica.
Las notificaciones están organizadas por cuartos o vicarías.

9. Procedimiento administrativo: Como hemos dicho anteriormente,
las notificaciones o veredas proceden, por norma general, del Cabildo Cate-
dral de Salamanca, de los jueces subdelegados de cruzada y de la Junta Dio-
cesana del Repartimiento del Subsidio y van dirigidos a los arciprestes de los
cuartos o vicarías. Éstos remiten las notificaciones a los curas párrocos, bene-
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ficiados y capellanes para que envíen el recibí. Las informaciones remitidas se
refieren fundamentalmente a las notificaciones para hacer averiguaciones de
rentas y para comunicar las cantidades del repartimiento. Veamos algunos
ejemplos de veredas procedentes de cada entidad:

Veredas del edicto del Cabildo para que ninguno de los contribuyentes
pagase la paga del subsidio de agosto próximo. Cj. 3843 nº06: Recibí la carta
de vereda y edicto de los señores deán y Cabildo de la Santa Yglesia de Sala-
manca y quedo enterado de su contenido. Llen y Agosto 6 de 1750 años. El
escrito va dirigido al arcipreste de los diferentes cuartos y en ese mismo escri-
to están los recibís. Al margen la relación en vertical de los pueblos: Villagon-
zalo, Machacón, Pelabravo, Carvajosa …

Notificaciones del mandamiento de los Jueces de Cruzada para la averi-
guación de las rentas a efectos del repartimiento de subsidio y excusado. Cj.
3843 nº04: Tordillos. Digo yo Yuste Martín vecino y sacristán de Tordillos que
rezivi de Juan Antonio Blanco un mandamiento firmado de los señores juezes
de la santa cruzada de la ziudad de Salamanca y una ynstrución firmada del
Señor Don Adrián de Conique para azer balores deste beneficio y demás pie-
zas agregadas a él los quales dichos despachos se los entregaré luego que venga
a este lugar el licenciado Don Andrés Blanco cura de dicho lugar y a ello me
obligo y por berdad lo firmé en dicho lugar en 24 de enero de 1697 años =
[firma] Yuste Martín.

Notificaciones del mandamiento de la Junta de Repartimiento para que
notifiquen lo que les corresponde pagar según la hijuela del subsidio extraor-
dinario de los 30 millones. Cj. 3843 nº09: En el lugar de Zorita a veinte días
del mes de octubre de mil ochocientos diez y siete precedido recado de haten-
cion notifiqué e hize saber el despacho del subsidio de treinta millones a Don
Luis Cuadrado cura párroco en su persona y entregué una copia fiel de lo que
toca pagar a este dicho lugar según y conforme el repartimiento de mi bereda
lo firmo y doy fee de ello. [firma] Luis Cuadrado. [firma] Felipe Andrés. Feli-
pe Andrés es el arcipreste.

En ocasiones las notificaciones o veredas para proceder a las averiguacio-
nes de rentas o a los repartimientos de subsidio y excusado se encuentran den-
tro de los mismos expedientes y por esta razón están incluidos en estas series.

Legislación: La específica relativa a subsidio y excusado (ver punto 5).
Series relacionadas. Todas las de las subsecciones de diezmos y subsidio

y excusado.
10. Historia de su custodia: El nivel de organización era muy deficien-

te. La documentación de esta serie se localizaba principalmente en la «Sección
300 legajos» junto con la documentación de «Subsidio» en la Sala de Conta-
duría.

11. Volumen y soporte: 3 cajas. Sala de Contaduría. Signaturas: cj. 3843
nº01 – 3845 nº09. Papel.
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EXPEDIENTES DE AVERIGUACIÓN DE RENTAS

PARA CONTRIBUCIÓN DE SUBSIDIOS Y EXCUSADO

1. Nombre autorizado de la serie: Expedientes de averiguación de ren-
tas para contribución de subsidio y excusado.

2. Otras formas del nombre de la serie: Tazmías de los lugares del Obis-
pado de Salamanca a efectos de contribución de subsidio y excusado. Certi-
ficaciones de las rentas de los lugares del Obispado de Salamanca a efectos de
contribución de subsidio y excusado.

3. Definición de la serie: En esta serie hemos incluido solo los grandes pro-
cesos de averiguación de rentas, porque en torno a esta función existen otros
aspectos concretos que recogemos en otra serie documental: reclamaciones,
deudas, bajas de piezas eclesiásticas y otras informaciones de contribución, que
cumplen una función muy parecida.

4. Nivel y dígito de clasificación: Serie documental. 1.4.7.4.
5. Fechas extremas: 1541-siglo XIX.
6. Organismo productor (nombre, historia y funciones del mismo):

En el proceso de averiguación de rentas intervienen los jueces subdelegados
de cruzada que otorgan mandamientos para iniciar la averiguación, intiman-
do a los arciprestes para que comuniquen en sus respectivos lugares a los
párrocos, beneficiados y capellanes la obligación de presentar certificaciones
de las rentas eclesiásticas. La Contaduría Mayor del Cabildo Catedral de
Salamanca recibe las correspondientes certificaciones y, en ocasiones, elabo-
ra resúmenes para determinar la cantidad líquida subsidiable. A finales del
siglo XVIII aparece la Junta Diocesana de Repartimiento del Subsidio, que
interviene en los procesos de averiguación de rentas. En algunas ocasiones
resulta muy complicado distinguir estos expedientes de los propios expedien-
tes decimales, por la íntima relación de estos procesos con el cobro de los
diezmos.
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7. Función específica de la serie: Averiguar las rentas de las diferentes
piezas eclesiásticas del Obispado de Salamanca para proceder al repartimien-
to o hijuela del subsidio y excusado.

8. Organización interna de la serie: Los expedientes están organizados
por cuartos y vicarías (abadía de Salamanca, cuarto de Valdevilloria, vicaría
de Monleón, etc.) y dentro de estos mismos cuartos y vicarías por los distin-
tos lugares de que se componen. En su organización original ha existido un
interés por dar forma a los expedientes, probablemente en la contaduría del
Cabildo Catedral de Salamanca. Incluso algunos expedientes tienen una car-
petilla con una numeración; gracias a esta numeración ha sido posible recons-
truir algunos expedientes, devolviéndoles su ordenación original. Las unida-
des documentales correspondientes a cada uno de los lugares contiene la
información organizada por los años correspondientes a las averiguaciones
de rentas: 1588-1592; 1613-1618; 1693-1697; 1741; 1771-1775; 1805, 1806,
1807, 1815 y 1816 (existe un paréntesis por los años de la Guerra de la Inde-
pendencia); 1816-1820; y 1827-1832.

9. Procedimiento administrativo: Los jueces subdelegados de cruzada
emiten los correspondientes despachos o mandamientos para iniciar el pro-
ceso de averiguación de las rentas que, por norma general, comprende un
quinquenio. Los expedientes contienen en ocasiones el despacho o incluso la
instrucción para elaborar la averiguación de forma autorizada. Los arcipres-
tes notifican a los curas párrocos, beneficiados y capellanes el correspondien-
te mandamiento e instrucción. En las parroquias, beneficios o capellanías se
utilizan los libros de tazmías para los ingresos decimales y otras informacio-
nes sobre las rentas eclesiásticas, devolviendo certificaciones de cada pieza
eclesiástica, firmada por el párroco, beneficiado o capellán. Esta información
se recibe en la Contaduría Mayor del Cabildo Catedral de Salamanca, siendo
utilizada para la elaboración de los veros valores y de los repartimientos o
hijuelas del subsidio y excusado.

Veamos algunos ejemplos de la información que contienen estos expe-
dientes:

Averiguación del quinquenio 1588-1591. Signatura: Cj. 3792 nº03. Ejem-
plo de Mercadillo en la Valdobla: Memoria y tazmía de la 3ª del beneficio de
Mercadillo y sus anexos fecha por mandado y commissión del Maestro Fray
Domingo Bañes de la Orden de Predicadores Cathedratico de Prima de The-
ología en la Universidad de la çibdad de Salamanca. Y a continuación los
datos organizados por años de 1588 a 1592. Firma la información Gabriel
Prieto beneficiado de Mercadillo. Otro ejemplo del mismo expediente:
Ynformaçión del valor de la vicaría del Puerto. En el lugar del Puerto a vein-
te y siete días del mes de mayo del año del señor de mil y quinientos y noven-
ta y tres años en cumplimiento de un mandamiento del Padre Fray Domingo
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Bañes juez de comissión sobre y en raçón de los verdaderos valores del bene-
fiçio, préstamo y las demás pieças que en la yglesia del dicho lugar y sus ane-
xos ay en presençia de mi Martín Pérez vicario y de los testigos ynfrascriptos
pareçió presente Ernán Sánchez, vecino del lugar de la venta y çillero que fue
del dicho lugar del Puerto y de la Venta. A continuación informa de los datos
por años.

Averiguación del quinquenio 1693-1697. Signatura: Cj. 3802 nº01.
Declaraciones de rentas de los lugares del cuarto de Armuña. Contiene la ins-
trucción para elaborar la averiguación. Forma y orden que se ha de guardar
para el repartimiento del subsidio, y escusado, con que sirve a su Magestad el
Estado Eclesiástico de esta Ciudad de Salamanca, y su Obispado, en las decla-
raciones, y quinquenios, que se mandan hazer a todos los contribuyentes de
dichas gracias, de los frutos primiciales, y dezimales, y demás rentas, que les
tocan, y pertenecen, y han gozado en los cinco años próximos passados, desde
el de 1693, hasta el de 1697 inclusive. La instrucción tiene 15 puntos. Por
ejemplo el beneficiado de Tardáguila va respondiendo a los diferentes puntos:
Yo el licenciado Miguel Hernández beneficiado del lugar de Tardáguila obe-
deciendo como obedezco el orden y mandato de los señores jueces de la santa
cruzada y en cumplimiento del respondo a los puntos contenidos en esta ins-
trucción de la forma siguiente. Al primer punto.

Averiguación del quinquenio 1771-1775. Signatura: Cj. 3815 nº01. Cer-
tificaciones de las rentas de los lugares del cuarto de Baños. Sobre Carrascal
del Obispo. Razón formal y quinquenio en los frutos primiciales y decim esta-
do eclesiástico en este Beneficio de Carrascal del Obispo y sus anejos con arre-
glo a la tazmías de los años de mil setecientos y setenta y uno inclusive hasta
el de setenta y cinco inclusive según y cómo se previene en la orden espedida
por el señor juez de cruzada por ante Antonio Pérez Muñoz fecha en la ciu-
dad de Salamanca a doze días del mes de diziembre de 1776.

En el siglo XIX, en la Contaduría Mayor del cabildo se elaboran resúme-
nes de las certificaciones recibidas de las parroquias, beneficios y capellanías.
Debido al alto grado de desorganización de la documentación, no siempre ha
sido posible fechar los resúmenes y asignarlos a un proceso de averiguación
quinquenal.

Legislación: La específica relativa a subsidio y excusado (ver punto 5).
Series relacionadas. Todas las de las subsecciones de diezmos y subsidio

y excusado, y especialmente con los libros de veros valores, notificaciones y
veredas y con los repartimientos o hijuelas.

10. Historia de su custodia: El nivel de organización era muy deficien-
te. La documentación de esta serie se localizaba principalmente en la «Sección
300 legajos» junto con la documentación de «Subsidio» en la Sala de Conta-
duría.
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11. Volumen y soporte: 48 cajas. Sala de Contaduría. Signaturas: cj. 3791
nº01 – cj. 3838 nº12. También existe documentación catalogada en la cajonería
del Archivo Histórico: cj. 28 lg. 1 nº67 y cj. 28 lg. 2 nº29, y principalmente cj.
66 bis lg. 3 nº57-121. Esta documentación conservada en el cajón 66 bis fue
catalogada en 2011 y asignada signatura en esa fecha. Conserva documenta-
ción de los expedientes de averiguación de rentas de 1588-1592, 1613-1628,
1693-1697, 1742 y 1771-1775. Papel.
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LIBROS DE REPARTIMIENTO

DE SUBSIDIO Y EXCUSADO

1. Nombre autorizado de la serie: Libros de repartimiento de subsidio
y excusado.

2. Otras formas del nombre de la serie: Cuadernos de repartimientos de
subsidio y excusado. Cuadernos de hijuelas del subsidio y excusado.

3. Definición de la serie: Los libros de repartimiento de subsidio y excu-
sado contienen el llamado «repartimiento por menor» de las dos gracias, es
decir, las cantidades de subsidio y excusado que les corresponde pagar a cada
una de las piezas eclesiásticas del Obispado de Salamanca. Esta serie contie-
ne también los repartimientos de los subsidios aprobados con anterioridad a
imponerse de forma definitiva el subsidio de galeras.

4. Nivel y dígito de clasificación: Serie documental. 1.4.7.5.
5. Fechas extremas: 1519-1837.
6. Organismo productor (nombre, historia y funciones del mismo):

Hasta finales del siglo XVIII el Cabildo Catedral de Salamanca comisiona
para la elaboración del repartimiento a miembros de su corporación, con pre-
sencia de los jueces subdelegados de cruzada del Obispado de Salamanca. Vea-
mos un ejemplo tomado de la signatura cj. 34 lg. 1 nº3, f. 2 v.: Después de la
suma de todos los repartos. Por manera que suman los maravedíes del dicho
Repartimiento de prinçipal y costas tres quentos y diez mill nobeçientos y çin-
quenta y ocho maravedíes, los quales se an de pagar en cada un año de los çinco
años deste quinquenio al collector que el deán y Cabildo de Salamanca nom-
braren en dos pagas, la primera por el mes de mayo y la segunda por el mes de
otubre desde año de 1588, y ansi en los quatro años restantes para que el dicho
collector pueda haçer pago a su magestad en los meses de junio y noviembre, el
qual dicho repartimiento fue fecho a diez días de febrero de 1588 años por los
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contadores nombrados por el dicho Cabildo, asistiendo a él los jueçes subdele-
gados que aquí firmaron sus nombres con los dichos contadores.

A partir de finales del siglo XVIII aparece la Junta Diocesana del Repar-
timiento del Subsidio. Por ejemplo, esta junta está formada en el primer tercio
del siglo XIX por dos miembros del cabildo, un párroco, uno del clero secu-
lar y otro del clero regular. La Junta Diocesana pide a los jueces comisarios
subdelegados del tribunal de cruzada y subsidio para que emitan despachos a
los arciprestes para que pidan a los párrocos que den razón de las capellanías,
cofradías y demás piezas subsidiables. Con estas informaciones la junta de
repartimiento verifica la valoración de los frutos y procede al repartimiento
individual, enviando a la Comisión Apostólica del Subsidio Eclesiástico y al
cabildo catedralicio el repartimiento o hijuela, quedando «a cargo del cabildo
la más pronta recaudación de las cuentas».

7. Función específica de la serie: Elaborar los repartimientos internos de
subsidio y excusado correspondientes al Obispado de Salamanca.

8. Organización interna de la serie: Los libros de repartimiento están
ordenados cronológicamente, si bien en el momento de su encuadernación,
probablemente realizada en la segunda mitad del siglo XVIII, cuando se
construye el archivo histórico en el piso alto del claustro de la Catedral Vieja,
los diferentes repartimientos estaban muy desordenados. Internamente cada
uno de los repartimientos está organizado por cuartos y vicarías y por los
lugares de que se compone cada uno de ellos con la cantidad correspondien-
te al reparto de cada lugar.

9. Procedimiento administrativo: La Congregación del Clero de las Iglesias
de Castilla y León realiza los repartimientos «al por mayor», asignando a cada
diócesis la cantidad correspondiente a las gracias del subsidio y excusado. A par-
tir de las averiguaciones de las rentas de las piezas eclesiásticas del Obispado de
Salamanca, los comisarios nombrados por el Cabildo Catedral de Salamanca
junto con los jueces subdelegados de cruzada del Obispado de Salamanca elabo-
ran el correspondiente repartimiento comunicando a cada pieza eclesiástica la
cantidad que le corresponde. Desde finales del siglo XVIII la Junta Diocesana del
Repartimiento del Subsidio será la encargada de elaborar el reparto. El colector
general del subsidio y excusado recibe la información del repartimiento o hijue-
la para proceder a su recaudación. Los libros de repartimientos de finales del siglo
XVIII y siglo XIX contienen toda la información del procedimiento administra-
tivo. Veamos un ejemplo del repartimiento del subsidio extraordinario de los 36
millones de 1800: Cj. 3351 nº04. Contiene los siguientes documentos:

— Despacho del comisario general de cruzada. 17 de diciembre de 1799.
Contiene el breve de Pío VI de 7 de julio de 1799 y la Real Orden de
18 de octubre de 1799.
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— Repartimiento de la contribución de los 36 millones elaborado en la
Contaduría General de Cruzada. 25 de noviembre de 1799.

— Certificado del secretario capitular del nombramiento de Francisco
Javier Almonacid y Francisco Gómez Valbuena para realización del
repartimiento del subsidio extraordinario de los 36 millones. 3 de
febrero de 1800.

— Nombramiento de Baltasar Pavón como contador del subsidio
extraordinario de los 36 millones por los comisarios Francisco Javier
Almonacid y Francisco Gómez Valbuena. 4 de febrero de 1800.

— Respuesta de Baltasar Pavón a los comisarios nombrados para el
repartimiento del subsidio extraordinario de los 36 millones.

— Repartimiento del subsidio extraordinario de los 36 millones de 1800.
Organizado por lugares. Contiene la cantidad subsidiable y el subsidio
repartido.

— Contiene el despacho de Manuel Rubín de Celis, canónigo peniten-
ciario, Antonio José Roldán, arcediano de Alba, y Francisco Antonio
de Asas, canónigo, jueces comisarios subdelegados del Tribunal de la
Santa Cruzada y Subsidio del Obispado de Salamanca, comunicando
el repartimiento del subsidio extraordinario de los 36 millones. 6 de
marzo de 1800.

Los repartimientos se solían prorrogar y servían para otros quinquenios.
Como era de prever, las hijuelas o repartimientos reciben críticas de los res-
ponsables de las diferentes piezas eclesiásticas, provocando reclamaciones e
informaciones de bajas de piezas y otro tipo de datos, todos ellos encamina-
dos a reducir la contribución de las piezas eclesiásticas al reparto del subsidio
y excusado.

Legislación: La específica relativa a subsidio y excusado (ver punto 5).
Series relacionadas. Todas las de las subsecciones de diezmos y subsidio

y excusado, y especialmente con los expedientes de averiguaciones de rentas.
10. Historia de su custodia: Algunos libros se encontraban en la cajonería

del Archivo Histórico y tenían asignada su correspondiente signatura dentro
del cajón 34. Los libros de repartimientos a partir de 1720 se encontraban en la
Sala de Contaduría, junto al resto de libros de subsidio y excusado; ha sido
necesario clasificarlos dentro de su serie documental. Todos los libros, una vez
descritos, han quedado colocados en el cajón 34, en el legajo 1º, a partir del nº35
en adelante, con excepción de los libros con signatura cj. 3351 nº1-4 y cj. 3352
nº1-3, que por cuestiones de tamaño han quedado ubicados en la Sala de Con-
taduría.
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11. Volumen y soporte: 47 libros y expedientes. 8 cajas en la cajonería,
dentro del cajón 34, y 2 cajas en la Sala de Contaduría. En la Sala de Contadu-
ría ha quedado registrado el repartimiento de la novena parte de las rentas
eclesiásticas de 1815 (noveno) con signatura cj. 3857 nº15. Papel.
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LIBROS DE CUENTAS

DE SUBSIDIO Y EXCUSADO

1. Nombre autorizado de la serie: Libros de cuentas de subsidio y
excusado.

2. Otras formas del nombre de la serie: Libros de cuentas del colector
general del subsidio y excusado. Libros de cuentas del colector del clero.
Libros de subsidio y excusado.

3. Definición de la serie: Los libros de cuentas de subsidio y excusado
contienen la información relativa a los cobros y pagos de cada una de las dos
gracias; cuentas que son elaboradas por el colector general del subsidio y
excusado.

4. Nivel y dígito de clasificación: Serie documental. 1.4.7.6.
5. Fechas extremas: 1608-1820.
6. Organismo productor (nombre, historia y funciones del mismo): El

colector general del subsidio y excusado del Obispado de Salamanca es la per-
sona encargada de asentar los registros contables en estos libros de cuentas y
como tal las firma al final de cada año1. La otra institución implicada en la ela-
boración de estos libros contables es la Contaduría Mayor del Cabildo, que
ejerce la función de control sobre las cuentas presentadas por el colector gene-
ral del subsidio y excusado.

7. Función específica de la serie: Elaborar las cuentas de la colecturía
general de subsidio y excusado.

8. Organización interna de la serie: Los registros contables están orga-
nizados por años naturales, aunque las pagas correspondientes al subsidio y
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excusado se realizan sobre los frutos de las rentas eclesiásticas del año anterior.
Por ejemplo en las cuentas de 1662 (signatura: cj. 3769 nº01, f. 72): Cargo que
se hace a Joseph de Villoria colector del clero de la renta del dicho clero año de
1662 y se advierte que la paga del escusado es por la renta de los frutos del año
de 1661. A pesar de que las cuentas sean por años naturales, también se advier-
te la referencia a los quinquenios en la concesión de la prórroga del subsidio
y excusado. Por ejemplo en las cuentas de 1623 consta (signatura: cj. 3768
nº04): Cargo que se haçe Alonso Sánchez de Açebes regidor desta ciudad y
Collector del susidio y escusado deste Obispado de las pagas de maio y setiem-
bre de mill y seiscientos y veinte y tres de lo que se paga a su magestad por la
conçesión del duodécimo quinquenio que començó en fin de nobiembre de 623
y del escusado del undéçimo quinquenio que començó en fin de junio de 623.
Internamente los libros están organizados por cargo, descargo y alcance.

También incluimos aquí el libro de tomas de razón de los ramos de excusa-
do y noveno de 1814 a 1820, aunque apenas contiene información.

9. Procedimiento administrativo: El colector general del subsidio y
excusado asienta en estos libros contables las partidas correspondientes al
cargo y descargo de cada año, resultando un alcance a favor o en contra de la
Colecturía. El colector firma estas cuentas generales, que son presentadas en
la Contaduría Mayor del Cabildo y revisadas y firmadas por los contadores
mayores. En estos libros se asientan de forma genérica y resumida las cantida-
des correspondientes a los expedientes de cuentas de subsidio y excusado. En
el apartado del cargo de las cuentas se asienta, como ingresos del año conta-
ble, el alcance del año anterior, las pagas de mayo y septiembre del subsidio y
excusado y la tercera parte que se paga en plata, y todo lo que se ha cargado
de menos, por ejemplo por concesión de limosna de la corona (cuentas gene-
rales de 1661): Subsidio de las monjas del Obispado [al margen]: Más sesenta y
quatro mil quatroçientos y ocho maravedíes que a de cobrar del subsidio de los
conventos de monjas del Obispado y son la 5ª parte de lo que deben pagar por-
que las otras quatro partes remite su Magestad de limosna [en el texto]. O por
equivocación en el reparto de la hijuela: Cargado menos en la hijuela de Val-
devilloria [al margen]. Más ochocientos y cinquenta y siete matavedíes que se
cargan menos en la Hijuela de Valdevilloria porque se cargan 141.234 mara-
vedíes y monta lo repartido 142.091 maravedíes [en el texto]. En el apartado
del descargo de las cuentas se asienta, como salidas o gastos del año contable,
las primeras y segundas pagas del subsidio y excusado y la tercera parte en
plata, que se corresponden con las liquidaciones de la Comisaría General de
Cruzada, y otro tipo de gastos entre los que se incluyen: salario del síndico
general del clero, salario de escribanos y notarios, salario del agente en
Madrid, salario del colector general (por ejemplo en 1662: 112.200 maravedí-
es, o en 1756: 272.000 maravedíes) y salario de los contadores mayores. Por
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otra parte también se incluye en el descargo las bajas de piezas eclesiásticas y
las rentas «incobrables». La diferencia entre el cargo y el descargo arroja la
cantidad del alcance, a favor o en contra del colector. En la elaboración de
estos libros contables, además de los propios expedientes de cuentas, se utili-
zan los libros de caja y los libros de cobranzas como libros auxiliares.

Legislación: La específica relativa a subsidio y excusado (ver punto 5).
Series relacionadas. Todas las de las subsecciones de diezmos y subsidio

y excusado.
10. Historia de su custodia: A excepción del primer libro, que se encon-

traba en la cajonería del Archivo Histórico, con su correspondiente signatu-
ra, el resto se encontraba en la Sala de la Contaduría, junto con los restantes
de libros de subsidio y excusado.

11. Volumen y soporte: 7 libros. Uno en la cajonería del Archivo Histó-
rico y los seis restantes en la Sala de Contaduría. Signaturas: cj. 3768 nº04 –
cj. 3770 nº01. Papel.
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LIBROS DE GASTOS COMUNES

DE SUBSIDIO Y EXCUSADO

1. Nombre autorizado de la serie: Libros de gastos comunes de subsi-
dio y excusado.

2. Otras formas del nombre de la serie: Cuentas de gastos comunes de
subsidio y excusado. Cuentas de gastos comunes de las Santas Iglesias y Esta-
do Eclesiástico de Castilla y León.

3. Definición de la serie: Los gastos comunes derivados de la concesión y
gestión de las gracias del subsidio y del excusado se reparten entre todas las dió-
cesis. El montante total que comprende los gastos se reparte equitativamente, en
función de su peso especifico, entre las diferentes iglesias.

4. Nivel y dígito de clasificación: Serie documental. 1.4.7.7.
5. Fechas extremas: 1674-1787.
6. Organismo productor (nombre, historia y funciones del mismo): La

Congregación de las Iglesias de Castilla y León, reunida en asambleas para tra-
tar sobre las concesiones y prórrogas de las gracias del subsidio y del excusado,
genera una serie de gastos comunes. Bajo la denominación genérica de estos gas-
tos comunes quedaban englobados los reintegros, salarios y remuneraciones
ocasionados tanto por las dependencias tocantes al estamento eclesiástico, como
por el logro de las condiciones requeridas para el correcto funcionamiento de las
asambleas. El Cabildo Catedral de Toledo, como catedral primada, satisfacía
todas las partidas relativas a dichos gastos. Al fenecer el quinquenio, su conta-
dor elaboraba las cuentas en presencia de una comisión que la congregación
designaba a este efecto. Los repartos se efectuaban en la asamblea celebrada para
concordar el siguiente quinquenio. El monto de las costas era distribuido entre
todas las iglesias de forma proporcional a su riqueza, con el objeto de que cada
una de ellas reembolsara a la Primada las cantidades que ésta había adelantado.
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07. Función específica de la serie: Contabilizar y repartir los gastos
comunes derivados de la concesión y gestión de las gracias de subsidio y
excusado entre las diferentes diócesis.

08. Organización interna de la serie: Estos libros de gastos comunes
están organizados generalmente por quinquenios o sexenios, pero pueden
abarcar un arco cronológico más amplio como por ejemplo el último libro:
1774-1787. Internamente cada uno de estos libros impresos contiene una
relación de los gastos comunes, divididos por gastos de Roma, de Madrid y
de Toledo, y a continuación el repartimiento de lo que corresponde a cada
iglesia, en primer lugar del subsidio y en segundo lugar del excusado. En rela-
ción a los gastos recogemos a continuación los más comunes. Para Roma los
gastos procedentes del salario del procurador general del estado eclesiástico.
Para Madrid los gastos procedentes de las concordias, salario del abogado del
estado eclesiástico, salario de procurador del estado eclesiástico, salario del
procurador de la nunciatura, aguinaldos por Navidad a los criados de «la
Casa Real, Porteros del Consejo Real, del Consejo de Cámara, y Cruzada,
del Señor Presidente, de la Cobachuela, del Señor Comissario general, a los
pajes del Señor Nuncio, a los de su Auditor, y el correo de Castilla», portes
de cartas de Roma, portes de cartas de Andalucía, Castilla, Extremadura y
Toledo, provisión de cruzada, salario del oficial mayor de la Secretaría de
Cruzada, salario al Relator de Cruzada, gastos de pleitos, certificaciones,
impresiones, encuadernaciones, gastos de archivo, salario al escribano de
cámara del Consejo de Cruzada, al oficial mayor de la Secretaría de Cámara
del Consejo de Cruzada, a los pajes del comisario general de cruzada, a los
porteros del Consejo de Cruzada y salario del procurador general de Madrid.
Finalmente sobre los gastos de Toledo: salario del secretario del cabildo, gas-
tos de pleitos, impresiones de memoriales, salario al escribano del cabildo,
comisiones varias y salario del agente de Toledo. Después se hacen las sumas
de todos los gastos y se restan algunas bajas, obteniendo la cifra total. Por
ejemplo para el sexenio de 1685 a 1691 (signatura: cj. 34 lg. 2 nº05) resultan:
12.799.103 maravedíes. Al subsidio le corresponden las tres quintas partes y
al excusado las dos quintas partes, es decir, al subsidio: 7.799.103 y al excusa-
do: 5.199.406. A continuación viene el repartimiento por diócesis: Reparti-
miento de lo que cabe a pagar a cada una de las Santas Iglesias Metropolita-
nas, y Catedrales, Abadías, Vicarías, y a las Órdenes Militares de la Corona
de Castilla, y León; y a la Orden de Santo Domingo, de las dos Provincias de
Castilla, y Andaluzía … Y a continuación el «subsidio». A Salamanca por
ejemplo: Salamanca. La Santa Iglesia de Salamanca, ciento y ochenta y nueve
mil setecientos y quarenta y un maravedís. 189μ741. Y finalmente el reparti-
miento del excusado. A Salamanca por ejemplo: Salamanca. La Santa Iglesia
de Salamanca, ciento y veinte mil seiscientos y nueve maravedís. 120μ609. En
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algunas ocasiones es necesario repartir los gastos comunes no ingresados por
las órdenes militares, que se resisten al pago y continúan un pleito en el Con-
sejo de Cruzada. Veamos en el mismo ejemplo: Conforme a la quenta, y
repartimiento de los gastos comunes, causados hasta fin de Diziembre de 1684
devieron pagar las Órdenes Militares de Santiago, Calatrava, y Alcántara,
por lo correspondiente a la gracia del subsidio, seiscientos y veinte y seis mil
doscientos y treinta y ocho maravedíes, los quales no se han cobrado, por los
pleytos que están pendientes en el Consejo de Cruzada; por cuya causa, y
tener suplida esta cantidad la Santa Iglesia de Toledo, se haze repartimiento
de ella, para que se cobre en la forma siguiente... En este caso a la Iglesia de
Salamanca le corresponde de subsidio 16.439 maravedíes y de excusado
10.670 maravedíes.

9. Procedimiento administrativo: Estos impresos, que contienen el
repartimiento de los gastos comunes, son remitidos desde Toledo, como Cate-
dral Primada, al resto de las iglesias catedrales del reino, para que procedan al
reintegro de la cantidad que les ha correspondido en el reparto. Este impreso
es una certificación notarial del original que queda en Toledo: Concuerda con
su original, formada en el libro de quentas de gastos comunes del Estado Ecle-
siástico de Castilla y León, que queda en esta Contaduría, de que certifico.
Toledo a siete de Julio de mil setecientos y treinta y dos años. La Iglesia de Tole-
do adelanta las cantidades correspondientes al pago de los gastos comunes.
Veamos un ejemplo del encabezamiento de uno de los libros (signatura: cj. 34
lg. 2 nº11): Quenta, y razón de los marevedís, que importan los gastos comu-
nes, que la Santa Iglesia de Toledo, Primada de las Españas, ha suplido, y paga-
do por sí, y las demás Santas Iglesias, Abadías, Vicarías, Órdenes Militares, y
Estado Eclesiástico de esta Corona de Castilla, y León, desde primero de Julio
del año de mil setecientos y veinte y seis, hasta fin de Marzo del de mil sete-
cientos y treinta y dos. Una vez conocida la cantidad que le corresponde pagar
al Cabildo Catedral de Salamanca se procede al pago. En los propios libros
impresos se conserva la carta de pago manuscrita. Veamos el ejemplo del año
1694 (signatura: cj. 34 lg. 2 nº95): Digo yo Don Gerónimo Suárez de Alarcón
canónigo de la Santa Yglesia Cathedral de Córdoba y Procurador General del
Estado Eclesiástico de las Coronas de Castilla y León en esta corte que e rreci-
vido del Muy Ilustre Señor Deán y Cabildo de la Santa Yglesia Cathedral de
Salamanca por mano del Señor Don Adrián de Conique su arzediano y canó-
nigo nuebe mill novecientos y veinte y cinco reales y nuebe maravedíes con que
a pagado cumplidamente los repartimientos que le tocaron en el último gene-
ral de gastos comunes que hizo la Santa Yglesia de Toledo y empezó a correr
desde primero de henero del año de mill seiscientos y ochenta y cinco, y se axus-
tó asta fin de junio del año de mill seiscientos y noventa y dos y lo firmé en
Madrid a cinco de junio de 1694. Son 9μ925 reales y 9 maravedíes de vellón.
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Don Gerónimo Martínez de Alarcón. Estos gastos comunes también se inclu-
yen en los correspondientes repartimientos «al por menor» de la diócesis de
Salamanca, trasladando a cada una de las piezas eclesiásticas una cantidad de
gastos comunes.

Legislación: La específica relativa a subsidio y excusado (ver punto 5).
Series relacionadas. Todas las de las subsecciones de diezmos y subsidio

y excusado.
10. Historia de su custodia: Estos libros se encuentran en el cajón 34 del

Archivo Histórico, que tiene el título siguiente: «Concordias de subsidio,
repartimiento e hijuelas».

11. Volumen y soporte: 14 libros sin encuadernar. Una caja de archivo.
Signaturas: cj. 34 lg 2 nº3-16. Papel.
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LIBROS DE CAJA

DE SUBSIDIO Y EXCUSADO

1. Nombre autorizado de la serie: Libros de caja de subsidio y excusado.
2 Otras formas del nombre de la serie: Libros de caudales de subsidio

y excusado. Libros de entradas y salidas del subsidio y excusado.
3. Definición de la serie: En los libros de caja se anotan las cantidades

que salen y entran de las arcas de caudales referidas al subsidio y excusado.
Por un lado, se ingresan en las arcas los maravedíes correspondientes a la
recaudación del colector general del subsidio y excusado y, por otra parte,
salen de las arcas las cantidades correspondientes a los pagos que se entregan
a la Comisaría General de Cruzada.

4. Nivel y dígito de clasificación: Serie documental. 1.4.7.8.
5. Fechas extremas: 1694-1837.
6. Organismo productor (nombre, historia y funciones del mismo):

En la gestión de la recaudación y disposición de estos caudales intervienen el
colector general del subsidio y excusado del Obispado de Salamanca y la
Contaduría Mayor del Cabildo Catedral de Salamanca. El colector general se
encarga de recaudar los maravedíes de los diferentes pagos de las piezas ecle-
siásticas correspondientes a los quinquenios del subsidio y excusado. Esas
cantidades se ingresan en la Contaduría Mayor del Cabildo. Los contadores
mayores son nombrados anualmente por el deán y su nombramiento debe ser
aprobado por el Cabildo según estatutos (ejemplo de los estatutos de 1762,
cj. 30 nº88): Que el Deán nombre maiordomos, contadores y otros oficiales.
Item ordenamos que el Deán o Vicario que estuviere en su lugar en el cavil-
do nombre maiordomos contadores de rentas así capitulares como de cappella-
nes del choro y Santa Bárbara visitadores veedores y otros oficiales que son
fuera de los que se probeen por turno, y si al Cavildo le pareciere no pasar por
la denominación que el Deán hiciere de los dichos oficiales sea obligado a
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nombrar otra u otras personas en quien concurra la maior parte del Cavildo.
Habitualmente los contadores mayores de las cuentas son tres miembros per-
tenecientes a cada una de las estalaciones: dignidades, canónigos y racione-
ros2.

07. Función específica de la serie: Contabilizar las entradas y salidas de
caudales en la caja correspondiente a los ingresos y gastos del subsidio y
excusado.

08. Organización interna de la serie: Los libros están organizados crono-
lógicamente. Internamente están organizados por cargo y data o entradas y
salidas. Veamos un ejemplo del cargo y otro de la data del primer libro de la
serie (signatura: cj. 3768 nº01). Entrada en arcas, f. 4: En 28 de Mayo de 1713
entraron en arcas dos mil reales de vellón por quenta de los alcances que se
hizieron a Doña Mariana Pacheco y consortes colectores del subsidio y excusa-
do y los entregó el secretario del Cabildo; salida de arcas, f. 58 v.: En 27 de Agos-
to de 78 salieron de estas arcas diez mil sesenta y cinco reales vellón y treinta
maravedíes los mismos que en virtud de libramiento del señor Comisario Gene-
ral de Cruzada se entregaron a Don Joseph Pozo y son para satisfacer el resto al
cumplimiento del quinquenio 41 del subsidio de este Obispado. Podemos ver
otro ejemplo del segundo libro (signatura: cj. 3768 nº02):

En 24 de febrero de 1831 entraron en el arca de tres llabes las cantidades
siguientes:
Por pago de costas ..................................................................020 ..........
Pago de atrasos.......................................................................0417 .........
Por subsidio del año 1828 en 1829........................................01832........
Por subsidio del año 1829 en 1830........................................5.75832.....

.................................................................................................# 5.8393 5.8393

Esta conforme esta cantidad con la del libro de entregas.
Salamanca dicho día
[firma] Bernardo del Caño

9. Procedimiento administrativo: El colector general del subsidio y excu-
sado del Obispado de Salamanca, a través de una red de personas en cada uno de
los lugares del Obispado, recauda las cantidades en maravedíes o reales corres-
pondientes a las diferentes piezas eclesiásticas. Esos caudales son entregados en
la Contaduría Mayor del Cabildo Catedral de Salamanca. En ese momento se
asientan los correspondientes registros en estos libros contables que llamamos de
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caja. En algún documento de esta serie se habla de un arca de tres llaves, donde
se custodiarían estos caudales. En la actualidad se conservan tres arcas de tres lla-
ves en el Archivo Catedral de Salamanca y, a buen seguro, que una de ellas sea de
la que se habla en los documentos. Por otra parte, en el momento en que sale del
arca las cantidades correspondientes a los pagos del subsidio y excusado o los
propios gastos de gestión, se asientan en el libro contable como salida de caja.

Legislación: La específica relativa a subsidio y excusado (ver punto 5).
Series relacionadas. Todas las de las subsecciones de diezmos y subsidio

y excusado, y especialmente con los expedientes de cuentas de subsidio y
excusado.

10. Historia de su custodia: Estos libros se encontraban junto al resto de
libros de subsidio y excusado en la Sala de Contaduría.

11. Volumen y soporte: 3 libros. Aunque lo hemos considerado como
un libro, el tercer registro comprende varios cuadernillos sin encuadernar.
Signaturas: cj. 3768 nº1-3. Papel.
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EXPEDIENTES DE CUENTAS

DE SUBSIDIO Y EXCUSADO

1. Nombre autorizado de la serie: Expedientes de cuentas de subsidio y
excusado.

2. Otras formas del nombre de la serie: Expensas del clero del Obispa-
do de Salamanca.

3. Definición de la serie: Los expedientes de cuentas de subsidio y excu-
sado comprenden fundamentalmente los libramientos y cartas de pago
correspondientes a estas gracias, tanto en su vertiente de ingresos proceden-
tes de las cantidades que corresponden liquidar a cada pieza eclesiástica,
como en la correspondiente a los gastos de la colecturía del subsidio y excu-
sado.

4. Nivel y dígito de clasificación: Serie documental. 1.4.7.9.
5. Fechas extremas: 1496-1839.
6. Organismo productor (nombre, historia y funciones del mismo): El

colector general del subsidio y excusado del Obispado de Salamanca es la
persona encargada de asentar estos expedientes de cuentas de las dos gracias3.
La otra institución implicada en la elaboración de estos expedientes es la
Contaduría Mayor del Cabildo, que ejerce la función de control sobre las
cuentas presentadas por el colector general del subsidio y excusado.

7. Función específica de la serie: Elaborar y recoger los justificantes de
los pagos e ingresos de las cuentas de subsidio y excusado con la finalidad de
asentar posteriormente estos registros en los libros de cuentas de subsidio y
excusado.
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8. Organización interna de la serie: Los expedientes están organizados
cronológicamente, por norma general en años naturales, aunque, en alguna
ocasión, hemos preferido mantener la ordenación original que ocupaba
varios años en un mismo expediente. Alguna vez podemos encontrar algún
gasto del clero, probablemente de Mesa Capitular, puesto que en algunas oca-
siones coincide el colector general del subsidio y excusado con el mayordo-
mo de la Mesa Capitular.

9. Procedimiento administrativo: Estos expedientes contienen funda-
mentalmente los gastos de la Colecturía del Subsidio y Excusado y, por tanto,
los libramientos y cartas de pago correspondientes a los gastos de cada año
del colector. Normalmente es el propio deán y la contaduría mayor quienes
ordenan el pago al colector, asentando en el libramiento y carta de pago su
rúbrica. Posteriormente se asienta el recibí de quien percibe la cantidad libra-
da. En algunas ocasiones también aparece la expresión «pasada», que nos
indica que ya ha sido asentada en el libro de cuentas de subsidio y excusado.

Veamos un ejemplo de 1609 (signatura: cj. 3777 nº08): De vuestra merced señor licen-
ciado Joan Baptista de Çárate racionero y colector del subsidio deste obispado al señor
don Joan de Contreras canónigo desta santa yglesia doçientos ducados en reales que
balen setenta y quatro mill y ochoçientos maravedíes que el Cabildo le da por aumen-
to demás y allende de los salarios que ubo de aber en el tiempo que se ocupó en la asis-
tençia de la congregaçión a que fue nombrado por el cabildo los quales se le dan de
aumento por los muchos aumentos que fiço al clero deste obispado en la asistençia de
la dicha congregaçión como procurador y constó por los libros y recaudos que presen-
tó al cabildo y se pongan por quenta del dicho clero que con esta carta de pago serán
bien dados fecho a diez de marçó de 1609. En el reverso: en 23 de mayo de 1609 años
recibí los dos mill y docientos reales retro escritos en esta librança y lo firme. Don Joan
de Contreras. A continuación: Passada.

Veamos otro ejemplo de 1622 (signatura: cj. 3777 nº20): Pedro Sánchez de Azebes
colector general del subsidio y excussado deste obispado de Salamanca pagará a Diego
de Robles escrivano del número della y de este cavildo seteçientos y sesenta y ocho mara-
vedíes que a de aver y se le están deviendo de lo que toca a pagar a el clero del memo-
rial de derechos de escrituras y otras costas que se devían a Gaspar de Zamora escriva-
no que fue del dicho Cavildo ya difunto y al mismo Diego de Robles del año y
maiordomía que començó primero de otubre del año de seisçientos y veinte y se cumplió
fin de setiembre del pasado de seisçientos y veinte y uno y los ponga por quenta de la
haçienda del dicho clero que con esta su carta de pago serán bien dados aviendo toma-
do la rraçón el señor racionero Antonio de Almança y Vera fecha en Salamanca a diez
y ocho de junio de mill y seisçientos y veinte y dos años = y tomé la rraçón el señor raçio-
nero Miguel Arias por aussencia del dicho señor raçionero Almansa. En el reverso: Sub-
sidio y pasada en 622.

Entre los gastos de la colecturía podemos encontrar los pagos realizados al
secretario capitular, a escribanos y notarios, y al procurador síndico general del
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clero, entre otros. Veamos un ejemplo de 1771 (signatura: cj. 3783 nº11): Don
Bernardo de Ledesma y Zisneros subcolector general de la gracia del escusado;
pagara vuestra merced a Lorenzo García Santos síndico procurador general del
clero de este obispado # sesenta y seis reales de vellón que ha devengado en las
dependencias de dicho clero; que con este recivo de dicho Santos haviendo toma-
do la razón el señor canónigo Don Joseph Carrasco se havonaran a vuestra mer-
ced en expensas de su cargo. Contaduría y deziembre 6 de 1771 =.

Por otra parte, en estos expedientes también podemos encontrar los ingre-
sos procedentes de los pagos de cada pieza eclesiástica, si bien, esta información
es más difícil de localizar. En algunas ocasiones, sobre todo en el siglo XVIII,
adopta la forma de un formulario impreso, donde se asientan en letra la infor-
mación correspondiente a cada pieza eclesiástica. Veamos un ejemplo de 1741
(signatura: cj. 3781 nº11): Como Colector general de las gracias del Subsidio, y
Excusado de esta ciudad, y Obispado, recibí del P. fray Joaquín Zoazo religioxo
dominico cinco mill quatrozientos y zinquenta y doss maravedíes de vellón por
el Subsidio, y escusado repartido a las Piezas, que abaxo se expressarán: y son
para la paga de fin de agosto del año pasado de mil setecientos y quarenta cobra-
dera en el de mil setecientos y quarenta y uno. Salamanca y noviembre 17 de
1741. Por el veneficio simple de Zorita propio de los dominicos de Villalpando.
5452 maravedíes. Son μ160 reales y 12 maravedíes. Este formulario tiene unas
partes impresas y otras manuscritas.

Finalmente podemos hallar las cartas de pago de las liquidaciones de las
pagas correspondientes a los quinquenios de subsidio y excusado, generalmente
expedidas por un representante en Salamanca del Consejo de Cruzada y del
Comisario General de Cruzada, otorgándose por pagado de la cantidad corres-
pondiente. Veamos un ejemplo de la liquidación de diciembre de 1741 del 33º
quinquenio del excusado y 34º quinquenio del subsidio (signatura: cj. 3781 nº11):
Carta de pago de 2.281μ062 maravedíes finiquito del alcance y liquidazión de
quenta del subsidio y excusado de el quinquenio que cumplió fin de diziembre de
1741. Sepase por esta carta de pago como yo Don Manuel de Molina vecino de la
villa de Navalcarnero, residente en esta ciudad de Salamanca en nombre y por
virtud de poder general que tengo y me está dado por Don Francisco de Vorraga-
ray Aguirre thesorero del rreal consejo de la Santa Cruzada, vecino de la villa
corte de Madrid otorgado en ella en catorce de henero del año pasado de mil sete-
cientos treinta y nueve … [a continuación el poder] … Y de dicho poder usando
que tengo aceptado por nuevo acepto necesario siendo en devida forma que con-
fieso no me estar revocado en todo ni en parte, en el dicho nombre, digo que me
doy por pagado y confieso aver rrecivido y pasado a mi poder realmente y con
efecto de los illustrísimos señores Deán y Cavildo de la Santa Yglesia Cathedral
de esta dicha ciudad, como protector del estado eclesiástico secular y rregular de
ella y su ovispado, por mano de Don Joseph Manuel Turbique vecino de esta ciu-
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dad su mayordomo y colector general del subsidio y escusado de ella y su ovispa-
do es a saber dos quentos dozientos y ochenta y un mil y sesenta y dos maravedí-
es de vellón, los mismos que por libranza expedida en toda forma, por el Eminen-
tísimo Señor Don fray Gaspar por la divina misericordia de la Santa Romana
Yglesia presbítero cardenal de Molina y Obiedo ovispo de Málaga del Consejo de
S. M. gobernador del rreal de castilla y Comisario Appostolico General de la
Santa Cruzada y demás gracias su data en dicha villa de Madrid a ocho del
corriente mes de agosto y año de setezientos y quarenta y tres … cuia cantidad es
la misma que rresultó de alcance contra dichos illustrísimos señores Deán y Cavil-
do y a favor del rreal fisco de cruzada en las quentas del escusado trixesimo terce-
ro y subsidio trixesimo quarto quinquenios, que igualmente terminaron sus pagas
en fin de diciembre del año pasado de mill setecientos y quarenta y uno y son seña-
ladamente los un quento quatrocientos y once mil ciento y ochenta y tres marave-
díes, de ellos en la del subsidio y los ochozientos y sesenta y nueve mil ochozien-
tos y setenta y nueve maravedíes en las del escusado cuias cuentas se fenecieron en
la contaduría maior de S. M. de la Santa Cruzada, como así lo expresa más por
menor dicha libranza citada, a que me rremito y original con los rrequisitos que
previene entrego con esta carta de pago a dicho colector general para su resguar-
do y de los dos quentos doscientos y ochenta y un mil y sesenta y dos maravedíes
en el dicho nombre me doy por entregado a mi voluntad …

Legislación: La específica relativa a subsidio y excusado (ver punto 5).
Series relacionadas. Todas las de las subsecciones de diezmos y subsidio

y excusado, y especialmente con los libros de cuentas de subsidio y excusado.
10. Historia de su custodia: El nivel de organización era muy deficien-

te. La documentación de esta serie se localizaba principalmente en la «Sección
300 legajos» junto con la documentación de «Subsidio» en la Sala de Conta-
duría.

11. Volumen y soporte: 16 cajas. Signaturas: cj. 3775 nº01 – cj. 3790 nº04.
Papel.
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LIBROS DE COBRANZAS

DE SUBSIDIO Y EXCUSADO

01. Nombre autorizado de la serie: Libros de cobranzas de subsidio y
excusado.

02. Otras formas del nombre de la serie: Libros de pagos de subsidio y
excusado.

03. Definición de la serie: Los repartimientos o hijuelas de subsidio y
excusado establecen unas cantidades líquidas subsidiables que se asignan a cada
pieza eclesiástica del Obispado de Salamanca. Estas cantidades, divididas gene-
ralmente en dos pagas anuales, deben ser abonadas al colector general del sub-
sidio y excusado. Los pagos correspondientes a esas cantidades se anotan en
estos libros de cobranzas.

04. Nivel y dígito de clasificación: Serie documental. 1.4.7.10.
05. Fechas extremas: 1643-1744.
06. Organismo productor (nombre, historia y funciones del mismo):

En la elaboración de estos libros contables auxiliares están implicados la
Colecturía General del Subsidio y Excusado y la Contaduría Mayor del
Cabildo Catedral de Salamanca, aunque no resulta fácil definir los límites de
una y otra, porque rara vez aparecen nombres de personas o firmas y rúbri-
cas, que nos permitan determinar claramente quien asienta los registros con-
tables. Por otra parte, en algunas ocasiones aporta otra información comple-
mentaria sobre quienes están implicados en la recaudación de las cantidades
correspondientes a cada una de las piezas eclesiásticas del Obispado de Sala-
manca. Veamos un ejemplo del libro de 1698-1701 del cuarto de Valdevillo-
ria (signatura: cj. 3773 nº01, f. 24). Babilafuente. Capellanía de Don Yñigo. Al
margen: la administra Don Mateo Castellanos que bive en el Palazio de Mon-
terrei – el Beneficiado de Baldunziel la paga.
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07. Función específica de la serie: Asentar en un libro auxiliar contable de la
colecturía del subsidio y excusado las cantidades cobradas de estas gracias proce-
dentes de los diferentes lugares del Obispado de Salamanca.

08. Organización interna de la serie: Estos libros están organizados
siguiendo el repartimiento o hijuela. Los cuatro primeros libros contienen todas
las piezas eclesiásticas del Obispado de Salamanca en el mismo libro, mientras
que los siguientes están organizados por cuartos y lugares. Generalmente contie-
nen un índice al principio. Por ejemplo el libro con signatura cj. 3771 nº04 con-
tiene el siguiente índice: Mesa Episcopal, Mesa Capitular, Capellanes del Coro,
Capellanes de Santa Bárbara, sacristán de Santa Bárbara, Capellanía de Torres,
Fábrica de la Catedral, Universidad, Capilla Dorada, capellanías de las iglesias,
colegios en Salamanca, monasterios, tercias, préstamos, conventos de monjas,
clerecía de Salamanca, arciprestazgo de Baños, arciprestazgo de Monleón, vicaría
de Santiago de la Puebla, vicaría de la Valdobla, arciprestazgo de Peña del Rey,
arciprestazgo de Salvatierra, arciprestazgo de Miranda, arciprestazgo de Alba,
arciprestazgo de Ledesma, arciprestazgo de Armuña, arciprestazgo de Valdevi-
lloria. Por otra parte, los siguientes libros pueden contener uno o varios cuartos
y dentro de cada uno de ellos especificadas las diferentes piezas eclesiásticas. Por
ejemplo el libro con signatura cj. 3774 nº02 contiene información de los lugares
de Miranda del Castañar, Santiago de la Puebla, Valdobla, Salvatierra y Monleón.

Internamente está organizado por los pagos correspondientes a los dife-
rentes años, asentando las distintas fechas en que se efectúan. Por ejemplo:
1698. En 21 de abril de 98 pagó 158 maravedíes. 1699. En 28 de maio 99 pagó
98 maravedíes dicho 3º. En 21 de septiembre de 99 pagó 98 maravedíes. 1700.
En 8 de mayo de 700 pagó 98 maravedíes de mayo. En 16 de septiembre de
700 pagó 98 maravedíes.

Veamos otro ejemplo de organización interna, en este caso referida a
Pedrosillo Franco (signatura: cj. 38 lg. 3 nº3, f. 83):

Valor por entero μ500 μ500 1μ000
Valor vaxada 5ª parte μ400 μ400 μ800
1728 en 1729
En 24 de marzo
de 1729 pagó el dicho μ400 μ400 μ800
1729 en 1730
En 3 de abril de 1730 pagó μ400 μ400 μ800
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09. Procedimiento administrativo: Resulta complicado determinar
quién asienta los registros contables en estos libros ante la ausencia de firmas
y rúbricas, pero pensamos que corresponde al colector general del subsidio y
excusado la tarea de cobrar las cantidades de cada pieza eclesiástica estableci-
da en los repartimientos o hijuelas. Probablemente, con posterioridad estos
libros contables pasarían a la Contaduría Mayor del cabildo para su control.
Una notación escrita en algunos libros de la serie donde dice: En veynte y
ocho de julio de mil settecientos y uno se dio recibo de este libro, quizá hace
referencia a su entrega en la contaduría o, al menos, así lo interpretamos nos-
otros. Por otra parte, queda patente la intervención de las personas encarga-
das en cada una de las piezas eclesiásticas de la recaudación de estas gracias.
Por ejemplo para el Colegio de Cañizares: En 25 de septiembre de 1682 =
pagó dicho collexio, por mano de Pedro Cornejo Montalbo çiento y noventa y
seis reales y veinte maravedíes de los años de 1681 = y este de 1682 = dimos
recibo. μ196_20. Otro ejemplo del Convento de San Vicente: En 27 de março
de 1685 = Pagó el collejio con mano del padre fray Ambrossio de Zárate
doçientos y nuebe reales y catorze maravedíes bajada sestta parte echo bueno
lo que pagó de más en la paga de septiembre de 83 = en quanto al sussidio dio
rrecivo el señor Águila.

Legislación: La específica relativa a subsidio y excusado (ver punto 5).
Series relacionadas. Todas las de las subsecciones de diezmos y subsidio

y excusado, y especialmente con los expedientes de cuentas, libros de cuen-
tas y libros de caja de subsidio y excusado.

10. Historia de su custodia: Algunos libros se encontraban en la cajone-
ría del Archivo Histórico y tenían asignada su correspondiente signatura
dentro del cajón 38, donde permanecen con su signatura original. Los prime-
ros libros de cobranzas, hasta 1701, se encontraban en la Sala de Contaduría,
junto al resto de libros de subsidio y excusado; ha sido necesario clasificarlos
dentro de su serie documental.

11. Volumen y soporte: 19 libros. 13 libros en la Sala de Contaduría y 6
libros en la cajonería. Signaturas: cj. 3770 nº02 – cj. 3774 nº02 / cj. 38 lg. 3
nº1-6. Papel.
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LIBROS DE FINIQUITO DEL SUBSIDIO

1. Nombre autorizado de la serie: Libros de finiquito del subsidio.
2. Otras formas del nombre de la serie: Cuentas de finiquito del subsidio.
3. Definición de la serie: Según el Diccionario de la Real Academia dse

la Lengua de 1780 entendemos por finiquito: el remate de las cuentas o el des-
pacho que se da para que conste estar ajustadas y satisfecho el alcance que
resulta de ellas. El subsidio, junto con la cruzada y el excusado, formaba el
conjunto de contribuciones de la Iglesia española a favor de la Corona. El
subsidio se creó con la necesidad de atender, siguiendo una antigua costum-
bre de los papas, a la defensa armada de la Cristiandad contra los herejes e
infieles. La recaudación de esta contribución a la Corona recayó sobre los
cabildos catedrales, quienes se encargaban, a través de un colector general de
subsidio y excusado, de recaudar las cantidades especificadas en los reparti-
mientos y entregarlas al comisario general de cruzada. Una vez finalizado el
quinquenio y entregadas las cantidades correspondientes al comisario gene-
ral o colector general del subsidio, se expide el correspondiente certificado
del pago del quinquenio, que remite al Cabildo Catedral de Salamanca.

4. Nivel y dígito de clasificación: Serie documental. 1.4.7.11.
5. Fechas extremas: 1563-1818.
6. Organismo productor (nombre, historia y funciones del mismo): El

Cabildo Catedral de Salamanca, como encargado de recaudar las cantidades
correspondientes a la gracia del subsidio en el Obispado de Salamanca, pre-
senta las cuentas en el Consejo de Cruzada, generalmente a través de su agen-
te en Madrid. Interviene, por tanto, en primer lugar el cabildo, que ha recibi-
do dichas cantidades del colector del subsidio y excusado del Obispado de
Salamanca. En segundo lugar y una vez examinadas las cuentas en la conta-
duría del Consejo de Cruzada, el comisario general de cruzada expide la
liquidación correspondiente al quinquenio.
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7. Función específica de la serie: Los libros de finiquito de subsidio
cumplen la función de proporcionar al Cabildo Catedral de Salamanca las
cartas de pago de las cantidades ingresadas, correspondientes al quinquenio
del subsidio.

8. Organización interna de la serie: Los libros de finiquito del subsidio
están organizados cronológicamente por quinquenios. Debido a los comple-
jos procesos en la recaudación de la gracia del subsidio, el expediente se pro-
longa y el finiquito puede expedirse mucho tiempo después de la concesión
de la prórroga del subsidio y la conclusión de la última paga del quinto año
del quinquenio. Por ejemplo, el libro de finiquito del 22º quinquenio (1672-
1677) tiene fecha de 1693.

Para una mayor claridad recogemos a continuación en orden cronológi-
co la relación de los finiquitos y sus signaturas, anotando las observaciones
oportunas:

01º quinquenio. 1563-1568. Cj. 36 lg. 1 nº1.
02º quinquenio. 1569-1574. Cj. 36 lg. 1 nº2.
03º quinquenio. 1575-1580. Cj. 36 lg. 1 nº3.
04º quinquenio. 1582-1587. Cj. 36 lg. 1 nº4.
05º quinquenio. 1587-1592. Cj. 36 lg. 1 nº5.
06º quinquenio. 1592-1597. Cj. 36 lg. 1 nº6.
07º quinquenio. 1598-1603. Cj. 36 lg. 1 nº7.
08º quinquenio. 1603-1608. Cj. 36 lg. 1 nº8.
09º quinquenio. 1608-1613. Cj. 36 lg. 1 nº9.
10º quinquenio. 1612-1618. Cj. 36 lg. 1 nº10.
11º quinquenio. 1617-1622. Cj. 36 lg. 1 nº11.
12º quinquenio. 1622-1627. Cj. 36 lg. 1 nº12.
13º quinquenio. 1627-1632. Cj. 36 lg. 1 nº13.
14º quinquenio. 1632-1637. Cj. 36 lg. 1 nº14.
15º quinquenio. 1637-1642. Cj. 36 lg. 1 nº15.
16º quinquenio. 1643-1648. Cj. 36 lg. 1 nº16.
17º quinquenio. 1647-1652. Cj. 36 lg. 1 nº17.
18º quinquenio. 1652-1657. Cj. 36 lg. 1 nº18.
19º quinquenio. 1658-1663. Cj. 36 lg. 1 nº19. En la signatura cj. 36 lg. 1

nº26 encontramos la carta de libranza del Comisario Apostólico
General de la Cruzada y demás gracias de 22 de septiembre de 1693.

20º quinquenio. 1663-1668. Cj. 36 lg. 1 nº25. En la signatura cj. 36 lg. 1
nº20 encontramos el impreso de la Congregación referente al 20º
quinquenio: Congregación que celebraron las Santas Iglesias Metro-
politanas, y Catedrales de los Reynos de Castilla y León el año de
1664 para el vigésimo quinquenio del subsidio. Donde también se
tomó asiento en el vigésimo primo quinquenio. En la signatura cj. 36
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lg. 1 nº26 encontramos la carta de libranza del comisario apostólico
general de la cruzada y demás gracias de 22 de septiembre de 1693.

21º quinquenio. 1667-1672. Cj. 36 lg. 1 nº21.
22º quinquenio. 1672-1677. Cj. 36 lg. 1 nº22. En la signatura cj. 36 lg. 1

nº26 encontramos la carta de libranza del comisario apostólico gene-
ral de la cruzada y demás gracias de 30 de octubre de 1693.

23º quinquenio. 1678-1683. Cj. 36 lg. 1 nº23. En la signatura cj. 36 lg. 1
nº26 encontramos la carta de libranza del comisario apostólico gene-
ral de la cruzada y demás gracias de 22 de marzo de 1697.

24º quinquenio. 1683-1688. Cj. 36 lg. 1 nº24. En la signatura cj. 36 lg. 1
nº26 encontramos la carta de libranza del comisario apostólico gene-
ral de la cruzada y demás gracias de 22 de marzo de 1697.

25º quinquenio. 1688-1693. Cj. 36 lg. 1 nº26. Aunque no tenemos nin-
guna signatura específica. En la signatura cj. 36 lg. 1 nº26 encontra-
mos la carta de libranza del comisario apostólico general de la cruza-
da y demás gracias de 22 de marzo de 1697.

26º quinquenio. 1693-1698. Cj. 36 lg. 1 nº29.
27º quinquenio. 1698-1703. No se conserva documentación.
28º quinquenio. 1703-1708. Cj. 36 lg. 1 nº27. Certificado de los contado-

res mayores del Consejo de la Santa Cruzada de lo que le tocó pagar
a la diócesis de Salamanca del 28º quinquenio del subsidio. 31 de
agosto de 1711.

29º quinquenio. 1708-1713. Cj. 36 lg. 1 nº28. Certificado de los contado-
res mayores del Consejo de la Santa Cruzada de lo que le tocó pagar
a la Diócesis de Salamanca del 29º quinquenio del subsidio. 31 de
agosto de 1715. En esta ocasión la diócesis de Salamanca debe una
cantidad de este quinquenio, por lo que se le expide una carta de
libranza con el importe que debe del subsidio, instándole al pago a
José Fernández de Castedo, tesorero del Consejo de Cruzada. 31 de
agosto de 1715. A la vuelta de la carta de libranza está el recibí tesore-
ro con fecha 4 de diciembre de 1715. También contiene el despacho
del comisario apostólico general de la santa cruzada dirigida al Cabil-
do de Salamanca para que procedan al pago de la carta de libranza. 26
de noviembre de 1715. En el mismo despacho: Manifestada en cabil-
do ordinario de 2 de diziembre de 1715 y mandada cumplir.

30º quinquenio. 1716-1720. Cj. 36 lg. 1 nº30. Certificado de los contado-
res mayores del Consejo de la Santa Cruzada de lo que le tocó pagar
a la diócesis de Salamanca del 30º quinquenio del subsidio. 22 de
febrero de 1723.

31º quinquenio. 1721-1726. Cj. 36 lg. 1 nº31. Certificado de los contado-
res mayores del Consejo de la Santa Cruzada de lo que le tocó pagar
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a la Diócesis de Salamanca del 31º quinquenio del subsidio. 21 de
octubre de 1728.

32º quinquenio. 1726-1731. Cj. 36 lg. 1 nº32. Certificado de los contado-
res mayores del Consejo de la Santa Cruzada de lo que le tocó pagar
a la diócesis de Salamanca del 32º quinquenio del subsidio. 28 de sep-
tiembre de 1733.

33º quinquenio. No se conserva documentación.
34º quinquenio. No se conserva documentación.
35º quinquenio. 1742-1746. Cj. 36 lg. 1 nº41. Certificado del secretario

capitular de haber entregado a Esteban Colmenero, agente del cabil-
do, las libranzas y cartas de pago correspondientes al 35º quinquenio
del subsidio para que las entregue al comisario general de cruzada. 23
de julio de 1749. En la signatura cj. 36 lg. 1 nº63 encontramos el cer-
tificado del contador general de la santa cruzada de lo que le tocó
pagar a la diócesis de Salamanca del 35º quinquenio del subsidio. 23
de julio de 1751. Contiene también la orden o carta mandamiento del
comisario general de cruzada dirigido al cabildo para que proceda al
pago de lo que debe del 35º quinquenio del subsidio. 13 de julio de
1751. A la vuelta está la carta de pago con fecha de 21 de agosto de
1751. Estos documentos tienen la signatura antigua cj. 36 lg. 1 nº33.
Comprobado en el inventario de Rubalcava del siglo XVIII coincide
con esta signatura.

36º quinquenio. Frutos 1746-1750. Pagos 1747-1751. Cj. 36 lg. 1 nº34.
Certificado de los contadores mayores del Consejo de la Santa Cru-
zada de lo que le tocó pagar a la diócesis de Salamanca del 36º quin-
quenio del subsidio. 30 de octubre de 1754. Aunque en la portada
dice que también se contiene el finiquito del 35º excusado, no es así.
En la signatura cj. 36 lg. 1 nº40 encontramos el certificado del secre-
tario capitular de haber entregado las libranzas y cartas de pago
correspondientes al 36º quinquenio del subsidio. 10 de noviembre de
1750.

37º quinquenio. Frutos 1751-1755. Pagos 1752-1756. Cj. 36 lg. 1 nº35.
Certificado del secretario capitular de haber entregado las libranzas
y cartas de pago correspondientes al 37º quinquenio del subsidio. 14
de abril de 1760. En la signatura cj. 36 lg. 1 nº36 encontramos el cer-
tificado del contador general de la santa cruzada de lo que le tocó
pagar a la diócesis de Salamanca del 37º quinquenio del subsidio. 24
de diciembre de 1760. En la signatura cj. 36 lg. 2 nº32-2º consta un
certificado de los contadores mayores del Cabildo de Salamanca
sobre lo repartido al Colegio Nuevo de la Compañía de Jesús del 37º
quinquenio de la gracia del subsidio. 5 de mayo de 1760.

424 LIBROS DE FINIQUITO DEL SUBSIDIO

06. ACTAS LA SALA DE LA CONTADURIA (1.4.7.1) (3ª)_ACTAS CAPITULARES  07/08/14  12:57  Página 424



38º quinquenio. 1757-1761. Cj. 36 lg. 1 nº37. Certificado del secretario
capitular de haber entregado las libranzas y cartas de pago corres-
pondientes al 38º quinquenio del subsidio. 11 de mayo de 1762. En
la signatura cj. 36 lg. 1 nº49 encontramos el certificado del contador
general de la santa cruzada de lo que le tocó pagar a la diócesis de
Salamanca del 38º quinquenio del subsidio. 28 de septiembre de 1771.

39º quinquenio. Frutos 1761-1765. Pagos 1762-1766. Cj. 36 lg. 1 nº50.
Certificado del contador general de la santa cruzada y demás gracias
de lo que le tocó pagar a la diócesis de Salamanca del 39º quinquenio
del subsidio. 2 de octubre de 1771. En la signatura cj. 36 lg. 1 nº56
encontramos un traslado o copia notarial de José de Astola, escriba-
no del número de Salamanca, a petición del archivero Pedro José de
Rubalcava, de las libranzas y recibos del quinquenio 39º del subsidio.
11 de julio de 1771. Contiene al final la notificación del secretario
capitular de haber enviado las libranzas a Francisco Ruiz de Rozas,
agente del cabildo en Madrid. 23 de julio de 1771.

40º quinquenio. Frutos 1766-1770. Pagos 1767-1771. Cj. 36 lg. 1 nº51.
Certificado del contador general de la santa cruzada y demás gracias
de lo que le tocó pagar a la diócesis de Salamanca del 40º quinquenio
del subsidio. 27 de julio de 1773. En la signatura cj. 36 lg. 1 nº55
encontramos el traslado del secretario capitular de las libranzas ori-
ginales que se remitieron a Madrid del 40º quinquenio del subsidio.
24 de mayo de 1773.

41º quinquenio. Frutos 1771-1775. Pagos 1772-1776. Cj. 36 lg. 1 nº52.
Certificado del contador general de la santa cruzada y demás gracias
de lo que le tocó pagar a la diócesis de Salamanca del 41º quinquenio
del subsidio. 18 de marzo de 1779. En la signatura cj. 36 lg. 1 nº57
encontramos el traslado del secretario capitular de las libranzas ori-
ginales que se remitieron a Madrid del 41º quinquenio del subsidio.
2 de mayo de 1778. También encontramos otro certificado en la sig-
natura cj. 36 lg. 2 nº46. 2 d marzo de 1779.

42º quinquenio. Frutos 1776-1780. Pagos 1777-1781. Cj. 36 lg. 1 nº53.
Certificado del contador general de la santa cruzada y demás gracias
de lo que le tocó pagar a la diócesis de Salamanca del 42º quinquenio
del subsidio. 14 de diciembre de 1782. En la signatura cj. 36 lg. 1 nº58
encontramos el traslado de José Iglesias de la Casa, escribano del
número de Salamanca, a petición del archivero Nicolás Martín Laso,
de las libranzas originales y recibos del 42º quinquenio del subsidio.
30 de septiembre de 1782.

43º quinquenio. Frutos 1781-1785. Pagos 1782-1786. Cj. 36 lg. 1 nº54.
Certificado del contador general de la santa cruzada y demás gracias
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de lo que le tocó pagar a la diócesis de Salamanca del 43º quinquenio
del subsidio. 7 de noviembre de 1789. En la signatura cj. 36 lg. 1 nº59
encontramos el traslado de José Iglesias de la Casa, escribano del
número de Salamanca, a petición del archivero Alberto Ceferino de
la Mota, de las libranzas originales y recibos del 43º quinquenio del
subsidio. 9 de octubre de 1789.

44º quinquenio. Frutos 1786-1790. Pagos 1787-1791. Cj. 36 lg. 1 nº60.
Certificado del contador general de la santa cruzada y demás gracias
de lo que le tocó pagar a la diócesis de Salamanca del 44º quinquenio
del subsidio. 7 de mayo de 1794. En la signatura cj. 36 lg. 1 nº61
encontramos el traslado de José Iglesias de la Casa, escribano del
número de Salamanca, a petición del archivero Alberto Ceferino de
la Mota, de las libranzas originales y recibos del 44º quinquenio del
subsidio. 10 de marzo de 1794.

45º quinquenio. 1792-1797. Cj. 36 lg. 1 nº65. Traslado de José Iglesias de
la Casa, escribano del número de Salamanca, a petición del archivero
Alberto Ceferino de la Mota, de las libranzas originales y recibos del
45º quinquenio del subsidio. 30 de octubre de 1799.

45º Subsidio extraordinario de los 7 millones de reales, otorgado por
breve de 25 de junio de 1794 [Real Decreto de 29 de agosto de 1794].
Cj. 36 lg. 1 nº64-1º. Certificado del contador general de la santa cru-
zada de lo que le tocó pagar a la diócesis de Salamanca del subsidio
extraordinario de los 7 millones. 11 de marzo de 1806. En el docu-
mento explica el procedimiento: … los quales debió contribuir en
cada un año y con uno de hueco, en los siete y medio que corrieron
desde primero de julio de 1795 hasta fin de diciembre de 1802…
Renunció Carlos IV en esa fecha a cambio de la novena parte extraor-
dinaria de todos los diezmos prediales y personales mayores y meno-
res.

45º 1º subsidio extraordinario de 36 millones de reales, otorgado por
breve de 7 de enero de 1795 [Real Decreto de 25 de febrero de 1795].
Cj. 36 lg. 1 nº64-2º. Certificado del contador general de la santa cru-
zada de lo que le tocó pagar a la diócesis de Salamanca del 1º subsi-
dio extraordinario de los 36 millones. 11 de marzo de 1806.

45º 2º subsidio extraordinario de 36 millones de reales, otorgado por
breve de 7 de julio de 1799 [Real Orden de 18 de octubre de 1799].
Cj. 36 lg. 1 nº64-3º. Certificado del contador general de la santa cru-
zada de lo que le tocó pagar a la diócesis de Salamanca del 2º subsi-
dio extraordinario de los 36 millones. 11 de marzo de 1806.

45º Internamente estos libros están organizados siguiendo el esquema
habitual de las cuentas: cargo, data y alcance. En primer lugar, el
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cargo organizado por años, correspondiente a las diferentes pagas,
generalmente diez, que por el repartimiento del quinquenio le
corresponde al Obispado de Salamanca. A continuación en la data
están los pagos que se corresponden a las cantidades anteriores.
Finalmente, puede resultar un alcance a favor o en contra del Cabil-
do Catedral de Salamanca.

9. Procedimiento administrativo: El Cabildo Catedral de Salamanca
presenta, a través de su agente en Madrid, las cantidades correspondientes al
quinquenio del subsidio. En la Contaduría Mayor del Consejo de Cruzada
se toma cuenta y razón de las cartas de pago de cada año y se expide el corres-
pondiente finiquito a petición del cabildo4.

Veamos un ejemplo del encabezamiento del libro de finiquito cj. 36 lg. 1
nº05: Nos el licenciado Don Juan de Çuñiga del Consejo de su magestad de la
sancta y general ynquisición, canónigo de la sancta yglessia de Toledo, comi-
sario y juez apostólico executor y collector general del subsidio de las galeras
[…] Por quanto vos el deán y cabildo de la yglessia de Salamanca fuisteys
obligados a dar y pagar a su magestad por vos y los demás eclesiásticos y con-
tribuyentes de esa dioçessi = veinte y dos quentos y quarenta y tres mill sete-
çientos y sesenta y cinco maravedíes que os cupieron a pagar del subsidio del
quinto quinquenio de los dos millones y çien mill ducados que la santidad del
papa Sisto quinto de felize recordaçión conçedió a su magestad sobre los fru-
tos y rentas eclesiásticas destos sus reynos y señoríos por çinco años que comen-
çaron a correr desde veinte de março del año pasado de mill y quinientos y
ochenta y siete y se acaba […] fenesçe en veinte de março de mill y quinientos
y noventa y dos para la paga y sustenteçión de las galeras que andan en guar-
da y defensa de la Cristiandad por quenta del dicho subsidio y aunque con-
forme a la bulla de su santidad de la concessión del se avian de pagar en los
dichos cinco años su magestad por acomodar y aliviar al dicho estado eclesiás-
tico tuvo por bien que los pagassen en diez pagas yguales que la primera fues-
se en fin de noviembre del año de mill y quinientos y ochenta y ocho y la últi-
ma y postrera en fin del mes de junio del de mill y quinientos y noventa y tres
y en cada una dellas doçientos y diez mill ducados, que es conforme a la con-
cordia que sobrello otorgó el dicho estado eclesiástico destos reynos …

Después de los asientos correspondientes al cargo y data, se expide la
certificación del pago siguiendo esta fórmula (tomada de la misma signatura):
E hagora por parte del dicho don Roque de Vergas nos assido pedido que pues
él en el dicho nombre avia dado la dicha quenta y por ella paresçió … os man-
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dásemos dar nuestra carta de ffin y quito o que en ello proveyesemos de reme-
dio con justiçia lo qual loamos y aprovamos la dicha quenta que ansi os fue
tomada y la abemos por çierta leal y verdadera y damos por libres e quitos a
vos los dichos deán y cabildo de la yglessia de Salamanca y a los dichos vues-
tros collectores y a vuestras rentas espirituales y temporales de todos los mara-
vedíes que montó el dicho vuestro cargo para agora y para siempre jamás y
otrosi exortamos a qualesquier juezes y justiçias de su magestad a quien esta
fuere mostrada que vos la guarden y cumplan y contra el tenor y forma della
y de lo en ella contenido no bayan ni pasen agora ni en tiempo alguno por
alguna manera so pena de descomunión mayor y de quinientos ducados para
los gastos de la guerra contra ynfieles que en los rebeldes e ynobedientes pone-
mos y promulgamos y mandamos que se tome la rrazón desta nuestra carta de
fin e quito en los libros de su magestad del dicho subsidio ….

Desde principios del siglo XVIII, los cabildos catedrales pueden solicitar
tan solo la certificación de la Contaduría Mayor del Consejo de Cruzada, sin
necesidad de presentar el finiquito5. Veamos un ejemplo de certificación de
los contadores mayores (signatura: cj. 36 lg. 1 nº27. 1703-1708): Don Gabriel
Espinosa cavallero del Orden de Santiago, y Don Ysidoro Vereiti de Armen-
dariz secretarios del Rey nuestro señor que servimos los oficios de contadores
mayores del Consejo de la Santa Cruzada certificamos que por parte de los
señores Deán y Cavildo de la Santa Yglesia de la ziudad de Salamanca se pre-
sentaron en dichos oficios los recados necesarios para dar la quenta de lo que
le cupo, y tocó pagar por sí y su Diócesis por la gracia del Subssidio en el quin-
quenio vigéximo octavo que empezó en primero de jullio de mill setecientos y
tres y cumplió en fin de junio de mill setecientos y ocho … Y finaliza la certi-
ficación con la siguiente fórmula: En cuia conformidad quedó feneçida la
mencionada quenta del subssidio y sin alcanze alguno, y para que conste lo
referido y que a la dicha Santa Yglesia de Salamanca le sirva de finiquito esta
certificación mediante lo prevenido en el capítulo cinquenta y cinco de dicha
concordia en que se dispone que si las santas yglesias haviendo dado sus quen-
tas en la forma acostumbrada no quisieren sacar finiquitos sino que solo se les
de zertificazión del fenecimiento dellas como se haze en la conttaduría mayor
de quentas se les aia de dar habiendo satisfecho primero los alcanzes …
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5 Sobre la concordia véase en cj. 35 lg. 1 nº5, f. 27v.: Num. 55. Que no se obligue a las
Santas Iglesias a que saquen finiquitos de quentas. Iten, es condición, que si las Santas Iglesias,
haviendo dado sus quentas en la forma acostumbrada no quisieren sacar finiquitos sino que
solo se les de zertificazión del fenecimiento dellas como se haze en la Contaduría Mayor de
Quentas, aviendo satisfecho primero los alcances se les aya de dar, y las Contadurías de Cru-
zada se arreglen a el arancel, en los derechos de las quentas de las Santas Iglesias, y den reci-
bos a las partes, de lo que legítimamente debieren pagar.
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Finalmente, no siempre se conservan los finiquitos del Comisario Gene-
ral de Cruzada o las certificaciones de los contadores mayores, pero sí la cer-
tificación del secretario capitular, que recoge el procedimiento seguido para la
entrega de las libranzas del quinquenio. Veamos un ejemplo de certificación
del secretario capitular (signatura: cj. 36 lg. 1 nº41. 1742-1746): Don Juan Isi-
dro Romero notario público apostólico secretario capitular de los señores Deán
y Cavildo de la Santa Iglesia Cathedral de esta ciudad de Salamanca, zertifi-
co y hago fee que oy día de la fecha de mandato de los mismos señores y en
cumplimiento de carta orden del Illustrísimo señor Comisario General de Cru-
zada hecha saber a los referidos señores Deán y Cavildo, en el que zelebraron
el día veinte y uno del corriente mes, se han entregado a Don Estevan Colme-
nero su ajente en esta ciudad, para que las remita a Don Gerónimo García
Nieto, que lo es en la villa y corte de Madrid, a fin de que las presente ante
dicho Illustrísimo señor Comisario General y Real Consexo de Cruzada, como
prescribe su zitada carta orden diez y ocho libranzas orixinales espedidas en
toda forma por los Illustrísimos señores respectibos Comisarios Generales de
Cruzada de las pagas de subsidio y escusado, que debieron haçer […] los men-
cionados señores Deán y Cavildo en el quinquenio anteçedente y años de mill
seteçientos y quarenta y uno, en mill seteçientos quarenta y dos, y assi subçesi-
bamente, hasta inclusibe el de mill seteçientos quarenta y zinco, en mill sete-
çientos quarenta y seis, con las cartas de pago correspondientes … A continua-
ción el recibí: Reciví las libranzas y cartas de pago que expresa este testimonio
y para el fin que zita, Salamanca dicho día. Estevan Colmenero.

Legislación: La específica relativa a subsidio y excusado (ver punto 5).
Series relacionadas. Todas las de las subsecciones de diezmos y subsidio

y excusado.
10. Historia de su custodia: A excepción de los últimos expedientes, el

resto de libros y expedientes se conservaban en la cajonería del Archivo His-
tórico, dentro del cajón 36, que tiene por rótulo Finiquitos de subsidio y excu-
sado. Los dos últimos, que contienen los finiquitos de los quinquenios 46º,
47º, 48º, 49º y 50º, se localizaban en los legajos 2º y 3º de «subsidio» de la Sala
de Contaduría.

11. Volumen y soporte: 47 libros y expedientes. Signaturas: cj. 36 lg. 1
nº1-67. Papel.
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LIBROS DE FINIQUITO DEL EXCUSADO

1. Nombre autorizado de la serie: Libros de finiquito del excusado.
2. Otras formas del nombre de la serie: Cuentas de finiquito del excu-

sado.
3. Definición de la serie: Según el Diccionario de la Real Academia dse

la Lengua de 1780 entendemos por finiquito: el remate de las cuentas o el des-
pacho que se da para que conste estar ajustadas y satisfecho el alcance que
resulta de ellas. Pío V concede a Felipe II el excusado en 1567. Por esta nueva
gracia el rey adquiría la facultad de elegir la tercera casa dezmera en todos los
reinos y dominios de la monarquía. Si en principio se concedió sobre la ter-
cera casa dezmera, inmediatamente después, en 1571, se establece definitiva-
mente que fuera la primera casa dezmera. Su concesión se justificó en el con-
texto bélico de la Santa Liga contra el turco en el Mediterráneo. La
recaudación de esta contribución a la Corona recayó sobre los cabildos cate-
drales, quienes se encargaban, a través de un colector general de subsidio y
excusado, de recaudar las cantidades especificadas en los repartimientos y
entregarlas al comisario general de cruzada. Una vez finalizado el quinque-
nio y entregadas las cantidades correspondientes al comisario general o colec-
tor general del subsidio, se expide el correspondiente certificado del pago del
quinquenio, que remite al Cabildo Catedral de Salamanca.

4. Nivel y dígito de clasificación: Serie documental. 1.4.7.12.
5. Fechas extremas: 1572-1761.
6. Organismo productor (nombre, historia y funciones del mismo): El

Cabildo Catedral de Salamanca, como encargado de recaudar las cantidades
correspondientes a la gracia del excusado en el Obispado de Salamanca, pre-
senta las cuentas en el Consejo de Cruzada, generalmente a través de su agen-
te en Madrid. Interviene, por tanto, en primer lugar el cabildo, que ha recibi-
do dichas cantidades del colector del subsidio y excusado del Obispado de
Salamanca. En segundo lugar y una vez examinadas las cuentas en la conta-
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duría del Consejo de Cruzada, el comisario general de cruzada expide la
liquidación correspondiente al quinquenio.

7. Función específica de la serie: Los libros de finiquito del excusado
cumplen la función de proporcionar al Cabildo Catedral de Salamanca las
cartas de pago de las cantidades ingresadas, correspondientes al quinquenio
del excusado.

8. Organización interna de la serie: Los libros de finiquito del excusa-
do están organizados cronológicamente por quinquenios. Debido a los com-
plejos procesos en la recaudación de la gracia del excusado, el expediente se
prolonga y el finiquito puede expedirse mucho tiempo después de la conce-
sión de la prórroga del excusado y la conclusión de la última paga del quinto
año del quinquenio.

Para una mayor claridad recogemos a continuación en orden cronológi-
co la relación de los finiquitos y sus signaturas, anotando las observaciones
oportunas:

01º quinquenio. 1572-1576. Cj. 36 lg. 2 nº1-2º. 21 de junio de 1578.
02º quinquenio. Frutos 1577-1581. Pagos 1578-1582. Cj. 36 lg. 2 nº1-1º.

31 de julio de 1585.
03º quinquenio. Frutos 1582-1586. Pagos 1583-1587. Cj. 36 lg. 2 nº2. 9

de agosto de 1589.
04º quinquenio. Frutos 1587-1591. Pagos 1588-1592. Cj. 36 lg. 2 nº3. 26

de febrero de 1597.
05º quinquenio. 1593-1597. Cj. 36 lg. 2 nº4. 11 de febrero de 1606.
06º quinquenio. 1598-1602. Cj. 36 lg. 2 nº5. 23 de agosto de 1607.
07º quinquenio. 1603-1607. Cj. 36 lg. 2 nº6. 21 de abril de 1610.
08º quinquenio. 1608-1612. Cj. 36 lg. 2 nº7. 20 de marzo de 1617.
09º quinquenio. 1613-1617. Cj. 36 lg. 2 nº8. 30 de mayo de 1620.
10º quinquenio. 1618-1622. Cj. 36 lg. 2 nº9. 10 de octubre de 1628.
11º quinquenio. 1623-1627. Cj. 36 lg. 2 nº10. 20 de marzo de 1630.
12º quinquenio. 1628-1632. Cj. 36 lg. 2 nº11. 28 de enero de 1635.
13º quinquenio. 1633-1637. Cj. 36 lg. 2 nº12. 10 de octubre de 1639.
14º quinquenio. 1638-1642. Cj. 36 lg. 2 nº13. 8 de noviembre de 1645-12

de mayo de 1646. Contiene: Carta de libranza de fray Antonio de
Sotomayor, comisario apostólico de la santa cruzada y demás gracias,
al Cabildo de Salamanca ordenando el pago del 14º quinquenio del
excusado. 8 de noviembre de 1645. Poder otorgado por Clemente
González de Lanzas, tesorero perpetuo de la Santa Cruzada, a favor
de Mateo de Onís y Diego de Salvatierra para recibir la cantidad
correspondiente al 14º quinquenio del excusado del Cabildo de Sala-
manca. 17 de abril de 1646. [Francisco de Cifuentes Ochoa sustituye
a Mateo de Onís]. Carta de pago otorgada por Francisco de Cifuen-
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tes Ochoa, en virtud del poder otorgado por Clemente González, de
la libranza de Antonio de Sotomayor del 14º quinquenio del excusa-
do correspondiente a la Iglesia de Salamanca. 12 de mayo de 1646.

15º quinquenio. 1643-1647. Cj. 36 lg. 2 nº14. 9 de julio de 1649.
16º quinquenio. 1648-1652. Cj. 36 lg. 2 nº15. 3 de noviembre de 1656.
17º quinquenio. 1653-1567. Cj. 36 lg. 2 nº16. 16 de enero de 1663.
18º quinquenio. 1658-1662. Cj. 36 lg. 2 nº17. 24 de septiembre de 1693.
19º quinquenio. 1663-1667. Cj. 36 lg. 2 nº18. 25 de septiembre de 1693.
20º quinquenio. 1668-1672. Cj. 36 lg. 2 nº19. 26 de septiembre de 1693.
21º quinquenio. 1673-1677. Cj. 36 lg. 2 nº20. 4 de noviembre de 1693.
22º quinquenio. 1678-1682. Cj. 36 lg. 2 nº21. 23 de marzo de 1697.
23º quinquenio. No se conserva documentación.
24º quinquenio. No se conserva documentación.
25º quinquenio. 1693-1697. Cj. 36 lg. 2 nº22. Certificado de los contado-

res mayores del Consejo de la Santa Cruzada de lo que le tocó pagar
a la diócesis de Salamanca del 25º quinquenio del excusado. 31 de
agosto de 1699. Breve de Alejandro VIII de 22 de diciembre de 1689.

26º quinquenio. No se conserva documentación.
27º quinquenio. 1703-1707. Cj. 36 lg. 2 nº23. Certificado de los contado-

res mayores del Consejo de la Santa Cruzada de lo que le tocó pagar
a la diócesis de Salamanca del 27º quinquenio del excusado. 31 de
agosto de 1711. Breve de Inocencio XII. Concordia de 21 de diciem-
bre de 1702.

28º quinquenio. No se conserva documentación.
29º quinquenio. 1716-1720. Cj. 36 lg. 2 nº24. Certificado de los contado-

res mayores del Consejo de la Santa Cruzada de lo que le tocó pagar
a la diócesis de Salamanca del 29º quinquenio del excusado. 22 de
febrero de 1723. Breve de Clemente XI de 1 de enero de 1716.

30º quinquenio. 1721-1726. Cj. 36 lg. 2 nº25. Certificado de los contado-
res mayores del Consejo de la Santa Cruzada de lo que le tocó pagar
a la diócesis de Salamanca del 30º quinquenio del excusado. Breve de
Clemente XI de 20 de diciembre de 1720. Concordia de 9 de junio de
1722.

31º quinquenio. 1726-1731. Cj. 36 lg. 2 nº26. Certificado de los contado-
res mayores del Consejo de la Santa Cruzada de lo que le tocó pagar
a la diócesis de Salamanca del 31º quinquenio del excusado. 28 de
septiembre de 1733. Breve de Benedicto XIII de 8 de mayo de 1725.
Concordia de 3 de julio de 1727.

32º quinquenio. No se conserva documentación.
33º quinquenio. No se conserva documentación.
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34º quinquenio. Frutos 1741-1745. Pagos 1742-1746. Cj. 36 lg. 2 nº29.
Certificado del contador mayor del Consejo de la Santa Cruzada de
lo que le tocó pagar a la diócesis de Salamanca del 34º quinquenio del
excusado. 23 de julio de 1751. Breve de 14 de septiembre de 1740.
Concordia de 31 de marzo de 1742.

35º quinquenio. Frutos 1746-1750. Pagos 1747-1751. Cj. 36 lg. 2 nº30.
Certificado del contador mayor del Consejo de la Santa Cruzada de
lo que le tocó pagar a la diócesis de Salamanca del 35º quinquenio del
excusado. 30 de octubre de 1754. Breve de Benedicto XIV de 12 de
mayo de 1744. Concordia de 27 de marzo de 1747. En la signatura cj.
36 lg. 2 nº32-1º se encuentra un certificado del secretario capitular
sobre haber exhibido unas contentas de la libranza del comisario
general de cruzada expedida el 1 de abril a favor del tesorero general
de la santa cruzada sobre el Cabildo de Salamanca de 25.584 reales y
2 maravedíes de la gracia del excusado y vencido en fin de diciembre
de 1749. 10 de noviembre de 1750.

36º quinquenio. Frutos 1751-1755. Pagos 1752-1756. Cj. 36 lg. 2 nº31.
Certificado del contador mayor del Consejo de la Santa Cruzada de
lo que le tocó pagar a la diócesis de Salamanca del 36º quinquenio del
excusado. 24 de diciembre de 1760. Breve de Benedicto XIV de 29 de
noviembre de 1749. Concordia de 29 de abril de 1752. En la signatu-
ra cj. 36 lg. 2 nº27 encontramos el certificado del secretario capitular
de las cartas de pago originales que se remitieron a Madrid del 36º
quinquenio del excusado. 14 de abril de 1760.

37º quinquenio. Frutos 1756-1760. Pagos 1757-1761. Cj. 36 lg. 2 nº33.
Certificado del contador mayor del Consejo de la Santa Cruzada de
lo que le tocó pagar a la diócesis de Salamanca del 37º quinquenio del
excusado. 28 de septiembre de 1771. Breve de Benedicto XIV de 8 de
marzo de 1756. Concordia de 27 de junio de 1757. Real cédula de 1
de agosto de 1757. En la signatura cj. 36 lg. 2 nº28 encontramos el
certificado del secretario capitular de las cartas de pago originales que
se remitieron a Madrid del 37º quinquenio del excusado. 11 de mayo
de 1762.

37º Los libros de finiquito de excusado están organizados internamente
por cargo y data, resultando de la diferencia el alcance correspon-
diente. En primer lugar aparece el cargo de lo que corresponde pagar
a la Iglesia de Salamanca cada año del quinquenio. A continuación la
data donde se recogen los pagos correspondientes a cada año del
quinquenio.

9. Procedimiento administrativo: El Cabildo Catedral de Salamanca
presenta, a través de su agente en Madrid, las cantidades correspondientes al
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quinquenio del subsidio. En la Contaduría Mayor del Consejo de Cruzada
se toma cuenta y razón de las cartas de pago de cada año y se expide el corres-
pondiente finiquito a petición del cabildo. Veamos un ejemplo del encabeza-
miento del libro de finiquito con signatura cj. 36 lg. 2 nº03: Nos el licenciado
Don Juan de Çuñiga del Consejo de su Magestad de la Santa y General
Inquisición canónigo de la Sancta Yglesia de Toledo comisario y juez apostó-
lico executor y colector general de la gracia y conçesión del excusado dezmero
[…] Por quanto vos el deán y cavildo de Salamanca fuisteis obligados a dar y
pagar ha su Magestad por vos y vuestra diocessi = Quinze quentos y ciento y
treinta y un mill y quinientos y ochenta maravedíes que os fueron repartidos
y cupieron a pagar por razón del dicho excusado del quarto quinquenio en los
años de mill y quinientos y ochenta y ocho y quinientos y ochenta y nueve y
quinientos y noventa y quinientos y noventa y uno y quinientos y noventa y
dos de los un millón y duçientos y çinquenta mill ducados que el estado ecle-
siástico de la Corona de Castilla y León y órdenes millitares se obligaron a
pagar en los dichos çinco años en cada uno de ellos duçientos y cinquenta mill
ducados conforme a la concordia y asiento que su Magestad mandó tomar con
él sobre los frutos y diezmos de la primera casa mayor dezmera de cada una
de las parroquias destos reynos de la corona de Castilla y León en lugar de la
dicha conçesión de la dicha casa mayor dezmera que su Santidad concedió y
de nuevo prorrogó a su Magestad en todos sus reynos despana e yslas a ellos
adyaçentes como lo avian hecho sus predecesores sobre los diezmos y frutos de
los años de mill y quinientos y ochenta y siete y quinientos y ochenta y ocho y
quinientos y ochenta y nueve y quinientos y noventa y quinientos y noventa
y uno para que lo que los dichos diezmos proçediesse sirviesse y se aplicase para
ayuda a los gastos que se hazen en la guerra contra los infieles la qual dicha
concordia y repartimiento que de los dichos = duçientos y cinquenta mill duca-
dos se hizo fue confirmada por su Santidad y su Magestad con su acostumbra-
da clemencia tuvo por vien que los dichos cinco años començasen a correr y
contarsse desde prinçipio del dicho año de mill y quinientos y ochenta y ocho
y se acavassen y fenesciesen en ffin del año de mill y quinientos y noventa y
dos que tan solamente pagasse el dicho un millón y docientos y cinquenta mill
ducados en los dichos cinco años en cada uno dellos doçientos y cinquenta mill
ducados en dos pagas yguales en fin de junio y noviembre de cada uno dellos
por mitad y siendo cumplidos las pagas y plaços de la dicha conçession llama-
mos y mandamos llamar a vos el deán y Cavildo de la Sancta Yglessia de Sala-
manca que embiassedes ante nos a dar la dicha quenta y razón de los mara-
vedís que os fueron repartidos del dicho excusado por pinssiones de cardenales,
en cumplimiento de lo qual Don Roque de Bergas arcediano de Monleón y
canónigo desta sancta yglessia de Salamanca en vuestro nombre y con vuestro
poder vastante se presentó ante nos a dar la dicha quenta la qual por él fue
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dada y por los contadores de su Magestad de la cruzada y del dicho excusado
tomada de esta manera...

Desde principios del siglo XVIII, los cabildos catedrales pueden solicitar
tan solo la certificación de la contaduría mayor del Consejo de Cruzada, sin
necesidad de presentar el finiquito.

Legislación: La específica relativa a subsidio y excusado (ver punto 5).
Series relacionadas. Todas las de las subsecciones de diezmos y subsidio

y excusado.
10. Historia de su custodia: Los libros de finiquito del excusado se

encuentran en el cajón 36 del Archivo Histórico que tiene por rótulo Finiqui-
tos de subsidio y excusado.

11. Volumen y soporte: 30 libros y expedientes. Signaturas: cj. 36 lg. 2
nº1-33. Papel.
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RECLAMACIONES, DEUDAS, BAJAS DE PIEZAS

ECLESIÁSTICAS Y OTRAS INFORMACIONES

DE CONTRIBUCIÓN

1. Nombre autorizado de la serie: Reclamaciones, deudas, bajas de pie-
zas eclesiásticas y otras informaciones de contribución.

2. Otras formas del nombre de la serie: No se conocen.
3. Definición de la serie: Las sucesivas prórrogas del subsidio y excusa-

do, que convirtieron estas gracias en una imposición regia permanente a lo
largo de casi tres siglos, y las concesiones de varios subsidios extraordinarios
a partir de finales del siglo XVIII y del noveno decimal en el XIX provoca-
ron en las diferentes diócesis movimientos de protesta y de resistencia al pago
de estas gracias de concesión pontificia. En esta serie documental recogemos
todas aquellas informaciones relativas a esos movimientos de protesta y
reclamación que, en muchos casos, provocó variaciones sobre la contribución
de las piezas eclesiásticas.

4. Nivel y dígito de clasificación: Serie documental. 1.4.7.13.
5. Fechas extremas: 1540-siglo XIX.
6. Organismo productor (nombre, historia y funciones del mismo):

Esta serie documental presenta una gran heterogeneidad en cuanto a los orga-
nismos o instituciones implicadas. Una compleja red de entidades se ven
involucradas en los procesos administrativos desde que se impone la conce-
sión de la prórroga de los quinquenios del subsidio y excusado hasta que la
propia Comisaría General de Cruzada liquida las cantidades correspondien-
tes al Obispado de Salamanca. Las reclamaciones u otras informaciones sobre
contribución de subsidio y excusado pueden proceder del Cabildo Catedral
de Salamanca que, como último responsable de la recaudación de estas gra-
cias, eleva sus protestas al Consejo de Cruzada o comisario general de cruza-
da, en nombre del Obispado de Salamanca. La Iglesia de Salamanca vive algu-
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nos momentos críticos como fueron los años posteriores a la Guerra de Suce-
sión Española o a la Guerra de la Independencia, y reclama a la Corona, a tra-
vés de sus instituciones, rebajas considerables en las contribuciones de las
gracias6. Por otra parte, el propio Consejo de Cruzada y su comisario gene-
ral de cruzada notifican al Cabildo Catedral de Salamanca todas aquellas
variaciones en las contribuciones de las piezas eclesiásticas del Obispado de
Salamanca. Y, finalmente, los beneficiados, párrocos y capellanes, responsa-
bles de las contribuciones de subsidio y excusado de sus piezas eclesiásticas
elevan sus reclamaciones o informaciones al Cabildo Catedral de Salamanca.
En definitiva, todas las entidades implicadas en el complejo entramado de las
contribuciones de estas gracias pueden aparecer en esta serie documental.

7. Función específica de la serie: Informar sobre todos aquellos aspectos
que afectan a la contribución de las gracias del subsidio y del excusado en
cuanto a reclamaciones, deudas, bajas y otras informaciones de contribución,
e intentar dirimir los conflictos creados en torno a esta cuestión.

8. Organización interna de la serie: Esta serie documental está organi-
zada cronológicamente. Hemos respetado la organización interna de algunos
expedientes que se encontraban en la Sala de Contaduría y que comprenden
varios años.

9. Procedimiento administrativo: Al estar implicadas prácticamente
todas las entidades que participan de alguna manera en estas contribuciones,
los procedimientos administrativos resultan muy heterogéneos. Pueden apa-
recer varios tipos documentales: testimonios, informes, certificaciones, des-
pachos, memoriales, cuentas con deudas, etc., procedentes de diferentes
administraciones o instituciones.

Legislación: La específica relativa a subsidio y excusado (ver punto 5).
Series relacionadas. Todas las de las subsecciones de diezmos y subsidio

y excusado.
Esta serie documental está especialmente relacionada con los procesos de

averiguación de rentas y, por tanto, con la elaboración de los repartimientos
o hijuelas. Resulta de difícil definición porque tiene aspectos en común con
otras muchas series documentales, e incluso podría tener inserciones en esas
otras series dado que, en ocasiones, los límites son difíciles de definir.
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6 En ocasiones, puede seguirse el proceso en otras series documentales como los libros
de actas capitulares. Veamos un ejemplo de las contribuciones en la guerra de sucesión: AC.
47, f. 83 Cabildo espiritual de 1 de septiembre de 1706. Sobre pedir baja de subsidio … pues
no era raçón pagar por entero aviendo llevado en este obispado el peso de la guerra… AC. 47,
f. 116. C. O. de 1 de diciembre de 1706. Diligencias que se piden de daños en las rentas de el
Cavildo para pedir baja del subsidio y escusado. AC. 47, f. 161. C. O. de 4 de julio de 1707.
Gracia y remisión de S. M. de la mitad del subsidio y escussado para los años de 1706 y 1707.
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10. Historia de su custodia: El nivel de organización era muy deficien-
te. Esta serie se localizaba principalmente en la «Sección 300 legajos» junto
con la documentación de «Subsidio» en la Sala de Contaduría.

11. Volumen y soporte: 4 cajas. Signaturas: cj. 3846 nº01 – cj. 3849 nº08.
También existe un documento en la cajonería del Archivo Histórico sobre
una reclamación del noveno decimal. Signatura: cj. 43 lg. 4 nº23-2º. Papel.

RECLAMACIONES, DEUDAS, BAJAS DE PIEZAS ECLESIÁSTICAS... 439

06. ACTAS LA SALA DE LA CONTADURIA (1.4.7.1) (3ª)_ACTAS CAPITULARES  07/08/14  12:57  Página 439



440 SERIES DOCUMENTALES DE SUBSIDIO Y EXCUSADO

06. ACTAS LA SALA DE LA CONTADURIA (1.4.7.1) (3ª)_ACTAS CAPITULARES  07/08/14  12:57  Página 440



EXPEDIENTES DE CUENTAS DEL NOVENO DECIMAL

1. Nombre autorizado de la serie: Expedientes de cuentas del noveno
decimal.

2. Otras formas del nombre de la serie: Expedientes de cuentas del
noveno extraordinario y cuentas de noveno y excusado.

3. Definición de la serie: El noveno decimal es la concesión por parte de
Pío VII a Carlos IV, a través de un breve fechado en 3 de octubre de 1800, de
una novena parte de todos los diezmos; un noveno especial para la extinción
de la deuda pública (amortización de vales reales) que aunque tenía carácter
de subsidio extraordinario se convirtió luego prácticamente en ordinario. De
esta cesión, otorgada por un plazo de diez años, quedaban exentas las porcio-
nes decimales destinadas a los beneficios curados y a los edificios sagrados.
La Corona lo instituyó por Real Cédula de 26 de enero de 1801 y quedó defi-
nitivamente regulado por una instrucción de 25 artículos de 21 de agosto de
1805. En esta serie documental se recogen las cuentas procedentes de este
subsidio extraordinario.

4. Nivel y dígito de clasificación: Serie documental. 1.4.7.14.
5. Fechas extremas: 1801-1838.
6. Organismo productor (nombre, historia y funciones del mismo): El

exactor universal del noveno decimal sería el colector general de expolios y
vacantes, a quien se encomendaba la reglamentación de todas las cuestiones
relativas a su recaudación, de acuerdo con la Dirección General del Excusado.

Los administradores diocesanos, clérigos, serían nombrados por el rey a
propuesta de la referida dirección general, a través de la consulta del Conse-
jo de Hacienda, aunque las cartas de nombramiento debía expedirlas el colec-
tor general de expolios y vacantes, y sus funciones desempeñarlas bajo la
autoridad de los subcolectores diocesanos.
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La percepción, administración y empleo de los fondos correrían a cargo
de los comisarios de la Caja de Consolidación de los vales reales bajo la direc-
ción de la Real Hacienda y previa confección de listas de contribución.

7. Función específica de la serie: Elaborar y recoger los justificantes de los
pagos e ingresos de las cuentas procedentes de la gestión del noveno decimal.

8. Organización interna de la serie: Los expedientes están organizados
cronológicamente, por norma general en años naturales, aunque, en alguna
ocasión, hemos preferido mantener la ordenación original que ocupaba
varios años en un mismo expediente. A veces podemos encontrar la informa-
ción del noveno decimal junto a la del excusado. Por otra parte, los libros o
expedientes de tomas de razón de las cuentas están ordenados por lugares.
Siguen la misma configuración de todos los expedientes de cuentas, aportan-
do el cargo y la data.

9. Procedimiento administrativo seguido: En la recaudación del tipo
impositivo extraordinario intervienen en primer lugar los perceptores de los
frutos decimales de cada lugar correspondientes a la concesión del noveno.
Presentan las cuentas a la Contaduría Mayor del cabildo para su aprobación.
Por ejemplo: Apruebase esta quenta por estar conforme, y haber entregado
este administrador los trescientos setenta y tres reales y once maravedís de
vellón que resultan contra él, al tesorero de este ramo, como consta del carga-
reme que ha presentado en esta oficina. Contaduría Mayor del Cabildo de
Salamanca y Noviembre doze de mil ochocientos y dos (signatura: cj. 4019
nº01). Posteriormente la propia Contaduría Mayor de Hacienda del cabildo
elabora las cuentas generales por cargo y data con las informaciones recibidas
y cuyo alcance será destinado a la Corona como pago del noveno decimal o
extraordinario.

Legislación: La específica relativa a subsidio y excusado (ver punto 5).
Series relacionadas. Todas las de las subsecciones de diezmos y subsidio

y excusado, y especialmente con los expedientes de cuentas del excusado y
toda la información relativa a este tipo impositivo de la Iglesia a la Corona.

10. Historia de su custodia. El nivel de organización era muy deficien-
te. La documentación de esta serie se localizaba principalmente en la «Sección
300 legajos» junto con la documentación de «Subsidio» en la Sala de Conta-
duría.

11. Volumen y soporte. 5 cajas. Expedientes y libros. Signaturas: cj. 4018
nº09 – cj. 4022 nº03. Papel.
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SERIES DE LA SUBCOLECTURÍA
DE ESPOLIOS, VACANTES

Y MEDIAS ANATAS
(CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN 1.4.8.)
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DISPOSICIONES E INSTRUCCIONES

DE ANUALIDADES Y VACANTES

1. Nombre autorizado de la serie: Disposiciones e instrucciones de
anualidades y vacantes.

2. Otras formas del nombre de la serie: no se han especificado.
3. Definición de la serie: Son todos aquellos documentos emanados de

organismos con capacidad legislativa de organismos públicos y de la Iglesia
(principalmente de la Santa Sede) con el fin de fijar normas que rijan los pro-
cedimientos y tareas que deben observarse en materia de anualidades y
medias anatas, vacantes y espolios en el ámbito de la catedral y la diócesis.

4. Nivel y dígito de clasificación: Serie documental. 1.4.8.1.
5. Fechas extremas: 1422-1889.
6. Organismo productor (nombre, historia y funciones del mismo):

Dependiendo del órgano con capacidad para legislar sobre determinadas
competencias, los productores podrán ser: las instituciones de la Iglesia (prin-
cipalmente el Papado) o de administraciones públicas (la Corona e institucio-
nes dependientes).

La principal institución eclesiástica que ha regulado aspectos económicos ha
sido el Pontificado. Pero también actuarán ámbitos como el local, aunque más
tangencialmente.

Por último la Corona será un importante productor de legislación para
la exacción de tipos impositivos, administración y rentas de vacantes. Para
ello también se servirá de entidades dependientes de ella, como la Secretaría
de Estado y del Despacho de Hacienda, Colecturía de Espolios y Vacantes,
Dirección General de Rentas, Junta de Consolidación, Contaduría Principal
de Consolidación, Intendencia de la provincia, etc.

En cualquier caso, la Subcolecturía de Espolios, Vacantes y Medias Ana-
tas (y después Colecturía de Anualidades y Vacantes Eclesiásticas del obispa-
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do) será quien coordine en la materia y recopile la diversa normativa para su
aplicación en el ámbito diocesano; buena parte de ellas llegadas vía circular de
la Colecturía General de Espolios y Vacantes.

7. Función específica de la serie: Regular la averiguación, distribución,
cobro y otras diversas facetas relativas a la exacción de impuestos de anuali-
dades y medias anatas, y administración de vacantes para la Administración
Pública.

8. Organización interna de la serie: Esta serie documental, al igual que
sucede en prácticamente toda las series económicas, sigue una ordenación
cronológica. Para este cometido no se ha tenido en cuenta la procedencia de
las disposiciones, con lo que se intercalan las normativas de las diferentes
administraciones y organismos.

Enumeramos las tipologías documentales que frecuentan la serie con dis-
tinción de su origen. Si se trata instituciones eclesiásticas: breves pontificios,
disposiciones, despachos e instrucciones diocesanas…; si nos referimos a las
administraciones dependientes de la Corona: reales cédulas, reales decretos,
órdenes y despachos, etc.

La materia que es regulada por esta normativa se ciñe a la averiguación,
distribución y cobro de vacantes, anualidades y medias anatas, la administra-
ción de espolios y la gestión de la gracia de las vacantes para la Fábrica de la
catedral.

Este tipo de documentos no sólo están en la presente serie, también apa-
recen dentro de otro tipo de expedientes relativos a la Administración de
Anualidades y Vacantes, para servir de ayuda a la gestión administrativa de
procedimientos.

9. Procedimiento administrativo seguido: Al estar compuesta por
documentos simples y no registrales, carece de dependencia con respecto a un
procedimiento administrativo y su tramitación. Sólo nos quedaría considerar
una mínima tramitación al hecho de que desde la Colecturía General se
recepcionaran disposiciones y luego fueran enviadas a las diferentes iglesias
(a través de la Subcolecturía de Espolios, Vacantes y Medias Anatas (luego
Colecturía de Anualidades y Vacantes Eclesiásticas), como es el caso de la
nuestra.

Legislación: Habrá una legislación general y otra de carácter más especí-
fico que brevemente relacionamos, y que en cualquier caso podrán verse de-
sarrolladas en el punto 5 sobre legislación.

— Concordatos de la Santa Sede con la Corona española de 1753 y 1851.
— Novísima recopilación de leyes de España. Tomo I; libro 2º. Tít. XIII.

El Colector General de Espolios y vacantes.
— Legislación específica civil sobre espolios, anualidades y vacantes.
— Estatutos de la catedral.
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— Acuerdos capitulares (libros AC. 1-79).
06. Series relacionadas. Todas aquellas series relacionadas con la Subco-

lecturía de Espolios, Vacantes y Medias Anatas (luego Colecturía de
Anualidades y Vacantes Eclesiásticas).

10. Historia de su custodia. La documentación de esta serie se encuentra
repartida entre la Sala del Archivo Histórico y la de la Contaduría. Una parte
de esta última se hallaba diseminada entre las ligarzas de la Sección 300 lega-
jos. Ahora, al menos la documentación custodiada en la Sala de la Contaduría
se encuentra junta en varias cajas, una vez que fue identificada, catalogada,
asignada signatura e instalada.

11. Volumen y soporte. Presenta la serie un volumen aproximado global
de las dos cajas, si bien está diseminada entre las cajas Cj. 4009, 4010, 4011,
4012 y 4013 y algunas signaturas del Archivo Histórico. Papel.
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CUENTAS DE ANUALIDADES Y VACANTES

1. Nombre autorizado de la serie: Cuentas de anualidades y vacantes.
2. Otras formas del nombre de la serie: expedientes de pago de anuali-

dades y vacantes y certificaciones de liquidaciones de rentas de vacantes.
3. Definición de la serie: Son el conjunto de documentos generados con

el fin de hacer efectivos a la Real Hacienda los pagos que en concepto de
espolios, anualidades y vacantes le correspondía realizar a las piezas eclesiás-
ticas de la catedral.

4. Nivel y dígito de clasificación: Serie documental. 1.4.8.2.
5. Fechas extremas: 1553-1858.
6. Organismo productor (nombre, historia y funciones del mismo): La

Colecturía de Anualidades y Vacantes (o Subcolecturía de Espolios, Vacantes
y Medias Anatas, antecesora) será la entidad que sirva de marco central de la
serie y su acción. Se mostrará intermediaria entre los órganos de la Adminis-
tración del Estado, las distintas piezas eclesiásticas y la administración dioce-
sana, a la hora de gestionar los distintos trámites de tributación, solicitud, con-
sulta o reclamación.

Jerárquicamente dependerán a nivel nacional de la Colecturía General de
Espolios y Vacantes. Pero entrarán en lid también otros organismos con los
que esta colecturía coordinará la gestión de exacciones como son: Dirección
General del Crédito Público, Dirección General de Rentas, Dirección Gene-
ral de Rentas y Arbitrios de Amortización, Comisión Principal de Rentas y
Arbitrios de Amortización, Comisión Principal del Crédito Público, Real
Caja de Amortización, Administración de Rentas Reales y Junta Nacional
del Crédito Público. Además del colector, compondrán la colecturía un teso-
rero, un administrador y un juez.

La colecturía diocesana tendrá su periodo de desarrollo entre los concor-
datos de 1753 y 1851, siendo reguladas por estos y otras disposiciones reales
y pontificias.
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7. Función específica de la serie: gestionar los correspondientes pagos de
las exacciones de espolios, anualidades y vacantes de piezas eclesiásticas de la
catedral y otros.

8. Organización interna de la serie: Globalmente los expedientes de la
presente serie están ordenados cronológicamente, desde la unidad más antigua
a la más moderna, criterio que se generalizará a la hora de organizar las series
económicas, teniendo en cuenta los años capitulares.

Principalmente contienen declaraciones de los contadores mayores de
rentas percibidas por repartimientos de propiedad y decimal que se genera-
ban de las piezas eclesiásticas halladas durante ese ejercicio económico vacan-
tes o se encontraban gravadas con el impuesto de anualidades. Dentro de las
mismas se contienen los conceptos habituales de retribuciones por reparti-
mientos de distribuciones capitulares. Las declaraciones sueden ser de una
horquilla de años determinada. Además frecuentemente insertan al final un
resumen de los distintos montantes. Junto a los estadillos de declaraciones, es
muy frecuente hallar oficios de los organismos públicos emplazando a la sub-
colecturía o al cabildo a la corrección de declaraciones, o la inclusión de ren-
tas no consideradas anteriormente, al igual que contestaciones de la adminis-
tración capitular argumentando su defensa. Estas reclamaciones junto a otras
notificaciones, serán documentos habituales en este tipo de expedientes.

9. Procedimiento administrativo seguido: Los expedientes básicamente
son estadillos de declaraciones extendidas por la Contaduría, a petición de la
Subcolecturía de Anualidades y Vacantes (u órgano que corresponda en su
lugar), aportando las cuentas de los ingresos por repartimientos de propiedad
y decimal que se generaban de las piezas eclesiásticas que se encontraban
durante ese ejercicio económico vacantes o se hallaban gravadas con el impues-
to de anualidades. Es habitual el trasiego de estadillos de la Contaduría a los
organismos públicos, remitidos con oficios con reclamaciones y correcciones
de cuentas que emplazan a gravar más conceptos de los considerados.

Finalmente las cuentas para el pago de esos tipos impositivos acabarán
siendo aprobadas por el organismo competente, y la catedral abonará las can-
tidades reclamadas.

Legislación: Habrá una legislación general y otra de carácter más especí-
fico que brevemente relacionamos, y que en cualquier caso podrán verse de-
sarrolladas en el punto 5 sobre legislación. 

— Concordatos de la Santa Sede con la Corona española de 1753 y 1851.
— Novísima recopilación de leyes de España. Tomo I; libro 2º. Tít. XIII.

El Colector General de Espolios y vacantes.
— Legislación específica civil sobre espolios, anualidades y vacantes.
— Estatutos de la catedral.
— Acuerdos capitulares (libros AC. 1-79).
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Series relacionadas. Series relacionadas con anualidades y vacantes.
10. Historia de su custodia. La documentación se encontraba repartida

por la Sala de Contaduría y la denominada Sección 300 legajos (Sala de
Archivo Moderno), en un estado, especialmente este último referido, de gran
desorganización. Con el desarrollo del presente proyecto la serie fue identi-
ficada, clasificada, estudiada, catalogada, recibió signatura y fue instalada en
continentes apropiados.

11. Volumen y soporte. Presenta la serie un volumen aproximado global
de unas cuatro cajas (de Cj. 4010, 4011, 4013 y documentos sueltos de otras
partes del archivo). Papel.
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SOLICITUDES, CONSULTAS Y RECLAMACIONES

DE ANUALIDADES Y VACANTES

1. Nombre autorizado de la serie: Solicitudes, consultas y reclamacio-
nes de anualidades y vacantes.

2. Otras formas del nombre de la serie: Memoriales, peticiones, expe-
dientes de información, expedientes de representación.

3. Definición de la serie: Son todas aquellas peticiones y demandas rela-
tivas a anualidades, medias anatas y vacantes de piezas eclesiásticas de la cate-
dral y de la diócesis con las Administraciones Públicas y otras instituciones
eclesiásticas. La tramitación de estos expedientes se incoará y circulará en
ambas direcciones; de la catedral a las administraciones y a la inversa. En la
presente serie se encuentran agrupados tres tipos de acciones administrativas
muy relacionadas. Por un lado están incluidas las solicitudes que realiza el
cabildo o alguno de sus miembros al ente público relativas a contribución de
anualidades y vacantes; y por otro las realizadas por este último a la catedral
de informes sobre dicha materia. En segundo lugar se considerarán las con-
sultas, emprendidas normalmente por la Colecturía de Anualidades y Vacan-
tes al órgano superior para la resolución de dudas o aclaraciones. Y por últi-
mo integrarán la serie las reclamaciones presentadas por el organismo del
Crédito Público a la catedral, o viceversa, para cobros o reintegros normal-
mente por vía administrativa, y no judicial.

La íntima relación que estos tres grupos presentan se puede apreciar
cuando una solicitud de información pueda desembocar en una consulta, o
cuando una petición para una concesión o renovación se pueda parecer o esté
cerca del trámite de una reclamación.

4. Nivel y dígito de clasificación: Serie documental. 1.4.8.3.
5. Fechas extremas: 1682-1838.
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6. Organismo productor (nombre, historia y funciones del mismo): La
Colecturía de Anualidades y Vacantes (o Subcolecturía de Espolios, Vacantes
y Medias Anatas, antecesora) será la entidad que sirva de marco central de la
serie, y su acción. Se mostrará intermediaria entre los órganos de la Adminis-
tración del Estado, las distintas piezas eclesiásticas y la administración dioce-
sana, a la hora de gestionar los distintos trámites de tributación, solicitud, con-
sulta o reclamación.

Jerárquicamente dependerán a nivel nacional de la Colecturía General de
Espolios y Vacantes. Pero entrarán en lid también otros organismos con los
que esta colecturía coordinará la gestión de exacciones como son: Dirección
General del Crédito Público, Dirección General de Rentas, Dirección Gene-
ral de Rentas y Arbitrios de Amortización, Comisión Principal de Rentas y
Arbitrios de Amortización, Comisión Principal del Crédito Público, Real
Caja de Amortización, Administración de Rentas Reales y Junta Nacional
del Crédito Público. Además del colector, compondrán la colecturía un teso-
rero, un administrador y un juez.

La colecturía diocesana tendrá su periodo de desarrollo entre los concor-
datos de 1753 y 1851, siendo reguladas por estos y otras disposiciones reales
y pontificias.

7. Función específica de la serie: Responder oportunamente a las
demandas formuladas por la Administración Pública, la catedral o algunos de
sus prebendados, en materia de anualidades y vacantes (concesiones y exac-
ciones contributivas) de acuerdo a la legalidad vigente, y dirimir o resolver
los conflictos y procedimientos iniciados incorrectamente o de forma incom-
pleta a dicha temática.

8. Organización interna de la serie: Al igual que sucede con la documen-
tación económica, esta serie se ordena según su cronología, con independencia
de que sea una solicitud, una consulta o una reclamación.

Se trata de expedientes de cierta complejidad, muchas de las veces com-
plicados por el número de actores que intervienen y los tipos de procedi-
mientos.

9. Procedimiento administrativo seguido: Tal vez hubiera que distin-
guir entre cada uno de los tres tipos de documentos y sus procedimientos a
la hora de conocer una tramitación, aunque es habitual que éstos se entre-
mezclen y compliquen en un proceso entre las administraciones públicas y
las diocesanas o catedralicias en acciones de ida y venida argumentando la
defensa para evitar un pago, o estableciendo el abono de una exacción.

Legislación: Habrá una legislación general y otra de carácter más especí-
fico que brevemente relacionamos, y que en cualquier caso podrán verse des-
arrolladas en el punto 5 sobre legislación. 

— Concordatos de la Santa Sede con la Corona española de 1753 y 1851.
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— Novísima recopilación de leyes de España. Tomo I; libro 2º. Tít. XIII.
El Colector General de Espolios y vacantes.

— Legislación específica civil sobre espolios, anualidades y vacantes.
— Estatutos de la catedral.
— Acuerdos capitulares (libros AC. 1-79).
Series relacionadas: Todas las series relacionadas con la Subcolecturía de

Espolios, Vacantes y Medias Anatas (o Colecturía de Anualidades y Vacantes
Eclesiásticas).

10. Historia de su custodia. La documentación de la serie se encontraba
muy repartida por los depósitos del archivo. Si bien es cierto que mayorita-
riamente se hallaba en la Sala de la Contaduría (especialmente junto a la
documentación de Subsidio y Excusado). También hay documentos de esta
serie que se catalogaron hace ya algún tiempo y se les asignó signatura en el
Archivo Histórico. El último lote de la serie se halló en la Sección 300 lega-
jos. Toda ella se reunió, se trató, y se le asignó signatura cuando carecía.

11. Volumen y soporte. Presentan un volumen aproximado a las tres
cajas, concentradas la mayor parte en las signaturas en las cajas Cj. 4011, 4012
y 4013. Papel.
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4.3. FICHA CATALOGRÁFICA DEL CATÁLOGO

Como es propio de los catálogos, el presente describe unidades docu-
mentales, el nivel inferior en la estructura organizativa de un archivo, una vez
que hemos estudiado los niveles superiores (salvo el de fondo). Su estructura
responde al orden del cuadro de clasificación en su punto 4. de administra-
ción económica, de subsecciones y series.

Para su mejor manejo llevará insertos los dígitos y nombre de cada sub-
sección y serie del cuadro de clasificación, de tal forma que precedan a los
documentos que se encuentran adscritos a cada una (y no en cada una de las
fichas catalográficas de documentos).

Dentro de cada serie el orden de los documentos será por rigurosa cro-
nología desde el más antiguo al más moderno, como suele ir ordenada por lo
general la documentación económica, salvo para los casos de las series:
1.4.3.13. Otros libros de distribuciones: vestuarios, benedictus…., y 1.4.4.3.
Libros de cuentas generales de Fábrica; que se estructuran por tipos de libros
el primero, y por fábricas el segundo (Fábrica Antigua y Fábrica Nueva).

Habrá una ficha o asiento catalográficos por cada unidad documental,
que contendrá una selección de campos de la base de datos original, pues
entendemos que cada medio de difusión presenta unas necesidades de infor-
mación. En este caso, para el catálogo en formato papel, donde se cubren
unas determinadas demandas generales de difusión cultural, entendemos que
no es preciso incluir información excesivamente técnica. Además mucha de la
información que se aporta en cada registro de la base de datos va repetida
(especialmente los campos obligatorios de las normas ISAD-G-), cuestión
que aquí se solventa merced a las posibilidades que nos ofrece el soporte
librario. 

La selección de campos para los registros catalográficos es la siguiente.
— Número de orden secuencial del catálogo (al margen izquierdo, al

comienzo de cada registro). Se trata de un número currens desde el
primer documento que aparece en al catálogo, hasta el último, sin
tener en cuenta las distintas subdivisiones internas. Presenta un tama-
ño más grande que el resto del texto de la ficha.

EXPEDIENTES DE CUENTAS DE MESA CAPITULAR 457

08. ACTAS LA SALA DE LA CONTADURIA (4.3.) (3ª)_ACTAS CAPITULARES  05/08/14  14:13  Página 457



— Fecha. Se consigna en el mismo renglón que el número de orden, pero
al margen derecho. La fecha puede ir de varias formas: con formato de
siglo, año, o fecha completa (año, mes y día). En caso de no conocer
este dato, se pone de forma abreviada s.f. (sin fecha). Cuando esta
información se presupone o se extrae de una fuente externa o secun-
daria se escribe entre corchetes ([ ]); y si además no se tiene total segu-
ridad se pondrá con un interrogante al final (?, o [fecha?], según los
casos).

— Título. Aparecerá primero la información genérica de la serie, coinci-
dente con la unidad documental concreta. Si se tratara de una unidad
documental particular, se añadirá la información concreta relativa a
ella. Aparecerá en el renglón siguiente a los dos anteriores campos.
Nunca se consignará en el título información relativa a la fecha. Esto
se hará en la parte de alcance y contenido, y las fechas extremas que
abarque la unidad quedarán reflejadas en el área propio de fecha. Este
campo no será excesivamente largo.

— Alcance y contenido. Se consignarán informaciones generales y espe-
cialmente relevantes de la unidad documental y registro concreto.
Aparecerá inmediatamente a continuación del área de título, separado
por punto seguido.

— Notas. Se inscribirá en este campo toda la información susceptible de
interés que no haya tenido cabida en otros campos (inscripciones y
títulos de documentos, referencias a otras unidades, documentos no
propios de la unidad que son adjuntados en ella o cartelas, informa-
ción de traslados, etc. Aparecerá en el siguiente renglón a los campos
de título y alcance y contenido, pero en letra más pequeña.

— Signatura. Se consignarán las referencias que ayuden a su localiza-
ción en diferentes sistemas; ya sean de la Sala de la Contaduría, con
formato caja y número (ej. Cj. 3911 nº02), del Archivo Histórico
como cajón, legajo y número (ej. Cj. 44 lg. 5 nº1), o con sistema del
Archivo Histórico Nacional (AHN carp. 1889 nº1). Figurará en el
siguiente renglón al campo de notas. Este campo irá precedido de la
abreviatura «Sig.», para evitar posibles confusiones con el campo de
signatura antigua.

— Signatura antigua. Se inscribirán todas las antiguas signaturas que
haya tenido la unidad documental o de los documentos que la integren.
Figurará en el siguiente renglón al campo de signatura, pero en letra
más pequeña. Este campo irá precedido de la abreviatura «Sig. antg.»,
para evitar posibles confusiones con el campo de signatura.
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Los textos que en las catalogaciones se encuentren en cursiva se referirán
a transcripciones tomadas de los documentos.

A continuación mostramos un ejemplo de ficha catalográfica, de tal
forma que ilustre la distribución de campos.

4529 1808-1825

Cuentas de rentas de propiedades. Memoriales y justificantes de pagos de
arrendamientos, relaciones de entradas de trigo, y otros de la Administración
de Forfoleda.

Se encontraba en un legajo de rentas de Forfoleda.

Sig. Cj. 3728 nº 01
Sig. Antg. Lg. 157 Sección 300 legajos

CATÁLOGO DOCUMENTAL 459

08. ACTAS LA SALA DE LA CONTADURIA (4.3.) (3ª)_ACTAS CAPITULARES  05/08/14  14:13  Página 459



460 CATÁLOGO DOCUMENTAL

08. ACTAS LA SALA DE LA CONTADURIA (4.3.) (3ª)_ACTAS CAPITULARES  05/08/14  14:13  Página 460



4.4.
CATÁLOGO DOCUMENTAL
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1.4.1. JUNTA DE DIPUTADOS DE HACIENDA O SEÑORES SEISES

1.4.1.1. Actas de la Junta de Seises

1111 1600-1615
Actas de la Junta de Seises.
Consta en el documento: Libro de los Cabildos de los Señores Deputados de Haçienda.

Sig. Cj. 43 lg. 3 nº 26

1112 1689, diciembre, 20
Actas de la Junta de Seises.
Las presentes actas se encuentran en folios sueltos sin encuadernar.

Sig. Cj. 3996 nº 10
Sig. Antg. Lg. 251 Sección 300 legajos

1113 1758-1762
Actas de la Junta de Seises.
Adjunta algunos acuerdos de 1765.

Sig. Cj. 78 lg. 1 nº 17

1114 1763-1769
Actas de la Junta de Seises.
Las presentes actas se encuentran en folios sueltos sin encuadernar.

Sig. Cj. 3996 nº 11
Sig. Antg. Lgs. 61, 95 y 1012 Sección 300 legajos

1115 1803-1816
Actas de la Junta de Seises.
Consta en el documento: Libro de Juntas de Señores Seises de la Santa Iglesia de
Salam[an]ca. A[ñ]o de 1803 ha[s]ta 1816. También recoge información sobre présta-
mos, arrendamientos, asuntos de Fábrica, etc. Los folios que corresponden a 1810 se
encuentran en blanco; por lo que suponemos quedaron sin pasar a limpio.

Sig. Cj. 78 lg. 3 nº 1
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1116 1804-1817
Actas de la Junta de Seises.
Se trata de un libreto, en cuya portada consta: Quaderno de Juntas año de 1805.

Sig. Cj. 78 lg. 1 nº 16

1117 1810, febrero, 10
Actas de la Junta de Seises.
Sig. Cj. 78 lg. 3 nº 4

1118 1816-1823
Actas de la Junta de Seises.
Consta en el documento: Parezeres de Junta desde 1º de octubre 1816 hasta 31 de
diciembre de 1823. También recoge información sobre arrendamientos, pagos de rédi-
tos de censos, descuentos por parte de la Contaduría, administración de ventas, etc.

Sig. Cj. 78 lg. 3 nº 2

1119 1824-1840
Actas de la Junta de Seises.
Consta en el documento: Pareceres de la Junta desde 1º de enero de 1824.

Sig. Cj. 66bis lg. 1 nº 6

1110 1840-1855
Actas de la Junta de Seises.
Consta en el documento: Libro de Junta que da principio en 7 marzo de 1840.

Sig. Cj. 66bis lg. 1 nº 7

1111 1855-1887
Actas de la Junta de Seises.
Consta en el documento: Dictámenes de Junta 1855. Recoge información sobre la
celebración de la selección y consagración de cargos, provisión de plazas, actuaciones
en el presupuesto de la Fábrica, exposición de beneficios, aumentos de sueldo, etc.

Sig. Cj. 78 lg. 3 nº 3

1.4.1.2. Expediente de sesiones de la Junta de Seises

1112 1800-1809
Expediente de sesiones de la Junta de Seises. Borradores.
Sig. Cj. 3996 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 10, 195, 2510 y 2809 Sección 300 legajos
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1113 s. XVIII
Expediente de sesiones de la Junta de Seises. Borradores y documen-
tación adjunta.
Sig. Cj. 3996 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 23, 95 y 117 Sección 300 legajos

1114 1810-1819
Expediente de sesiones de la Junta de Seises. Borradores.
Sig. Cj. 3996 nº 03
Sig. Antg. Lgs. 10, 12, 195 y 2809 Sección 300 legajos

1115 1820-1829
Expediente de sesiones de la Junta de Seises. Borradores y documen-
tación adjunta.
Sig. Cj. 3996 nº 04
Sig. Antg. Lgs. 21, 23, 612, 712, 1611 y 9113 Sección 300 legajos

1116 1830-1839
Expediente de sesiones de la Junta de Seises. Borradores y documen-
tación adjunta.
Sig. Cj. 3996 nº 05
Sig. Antg. Lgs. 9, 10, 11, 19, 23, 61, 81, 88, 133, 134, 145, 157, 160, 162, 192, 201,

232, 249, 257, 512, 712, 811, 1912, 8119, 9113, 17113, 21113 y 23113 Sec-
ción 300 legajos

1117 1840-1849
Expediente de sesiones de la Junta de Seises. Borradores y documen-
tación adjunta.
Sig. Cj. 3996 nº 06
Sig. Antg. Lgs. 215 y 712 Sección 300 legajos

1118 1846-1848
Expediente de sesiones de la Junta de Seises. Borradores.
Consta al principio del documento: Copias de Borrad[ore]s. de Juntas.

Sig. Cj. 78 lg. 1 nº 19

1119 1850-1859
Expediente de sesiones de la Junta de Seises. Borradores.
Sig. Cj. 3996 nº 07
Sig. Antg. Lg. 17 Sección 300 legajos
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1.4.1.3. Registros de remisivas a la Junta de Seises

1120 1771-1779
Registro de remisivas a la Junta de Seises.
Sig. Cj. 3996 nº 08
Sig. Antg. Lgs. 23 y 612 Sección 300 legajos

1121 [1822?]-1827
Registro de remisivas a la Junta de Seises.
Sig. Cj. 3996 nº 09
Sig. Antg. Lg. 160 Sección 300 legajos

1122 1829-1863
Registro de remisivas a la Junta de Seises. Recoge información de
apoyo a la toma de decisiones.
Consta en el libro: Remisivas a la Junta.

Sig. Cj. 78 lg. 3 nº 10

1.4.1.4. Disposiciones y dictámenes económicos de la Junta de Seises

1123 s. XVII
Disposiciones y dictámenes económicos de la Junta de Seises.
Sig. Cj. 3996 nº 12
Sig. Antg. Lgs. 1, 10, 16, 169 y 23113 Sección 300 legajos

1124 1750, marzo, 14.
Disposiciones y dictámenes económicos de la Junta de Seises. Parecer
de S. S. Seises sobre el repartimiento de velas en el día de la Purifica-
ción, y que se dé achuela al Rector de la Vega, venga o no a la Procesión.
Alcance tomado de la portada del documento. Está cosido en un cuadernillo junto a
nº 78.

Sig. Cj. 43 lg. 2 nº 77

1125 1796, octubre, 15.
Disposiciones y dictámenes económicos de la Junta de Seises. Regu-
lación establecida por la Junta de Seises de cometidos que se le enco-
miendan a Francisco López, prebendado de la catedral, para la reali-
zación de un inventario de propiedades, derechos y rentas.
Se encontraba dentro de la signatura Cj. 1 lg. 3 nº 2.

Sig. Cj. 1 lg. 3 nº 7
Sig. Antg. Cj. 89 prov. 3
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1126 s. XVIII
Disposiciones y dictámenes económicos de la Junta de Seises. Informes
y expediente de descubiertos de administradores de la catedral.
La principal documentación de esta unidad se encuentra dentro de una camisa donde
se lee: Papeles y recados pertenecientes a las Juntas de Señores Seises y de facultad,
sobre los descubiertos de Estevan Colmenero Síndico y Pro[curado]r G[ene]ral que
fue de el Clero de este Obispado...

Sig. Cj. 3996 nº 13
Sig. Antg. Lgs. 30, 154 y 712 Sección 300 legajos

1127 s. XIX
Disposiciones y dictámenes económicos de la Junta de Seises.
Sig. Cj. 3996 nº 14
Sig. Antg. Lgs. 9 y 23 Sección 300 legajos

1.4.2. CONTADURÍA MAYOR / SUPERINTENDENCIA

(ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA)

1.4.2.1. Disposiciones e instrucciones económicas

1128 1422, agosto, 4.
Disposiciones e instrucciones económicas. Estatuto sobre los fiado-
res, el pago de los renteros de los bienes del Cabildo de Salamanca y
sobre el nombramiento de visitadores de sus propiedades.
Catalogación realizada a partir del catálogo de Florencio Marcos Rodríguez (1962).

Sig. Cj. 30 lg. 1 nº 13

1129 1541, diciembre, 16.
Disposiciones e instrucciones económicas. Acuerdo del cabildo en
relación a las rentas de propiedad que cobraban los Capellanes de
Coro en Frades (por mitad en dinero y en gallinas), para que eleven
dichas rentas de gallinas.
Sig. Cj. 45 lg. 1 nº 18

1130 1589, mayo, 26.
Disposiciones e instrucciones económicas. Estatuto relativo al traspa-
so de propiedades de la catedral con renta perpetua.
Sig. Cj. 4009 nº 05
Sig. Antg. Lg. 811 Sección 300 legajos
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1131 [s. XVI]
Disposiciones e instrucciones económicas. Estatuto de optando preas-
timonia. Distribución de préstamos de diezmos entre las prebendas,
aprobado por el obispo Íñigo Manrique.
Consta en el enunciado del estatuto: Estatutos de optando, anno. 1492.

Sig. Cj. 4008 nº 22
Sig. Antg. Lg. 243 Sección 300 legajos

1132 1616
Disposiciones e instrucciones económicas. CONDICIONES CON
QUE LOS SEÑORES DEÁN, Y CABILDO, DE LA SANCTA
IGLESIA DE SALAMANCA, ADJUDICAN LAS SUERTES DE
LAS DONCELLAS EN EL IUEVES SANCTO, DE LA CENA, DE
CADA UN AÑO: CONFORME A LAS CLAUSULAS DE LOS
TESTAMENTOS, DE LOS DOTADORES DE QUE EL CABILDO
ES PATRÓN, Y EXECUTOR DE SUS ÚLTIMAS VOLUNTADES.
Impreso sin guillotinar.

Sig. Cj. 4008 nº 13

1133 1617
Disposiciones e instrucciones económicas. Condiciones de los renteros
de La Orbada para el arrendam[ien]to. q[ue] se hace por quatro
años...
Le acompañan unas notas relativas a dichos arrendamientos de cronología anterior.

Sig. Cj. 4009 nº 01
Sig. Antg. Lg. 9 Sección 300 legajos

1134 1624, enero, 27.
Disposiciones e instrucciones económicas. Breve de Urbano VIII
estableciendo la forma en que debe dezmar la Compañía de Jesús.
Sig. Cj. 4008 nº 24
Sig. Antg. Lg. 266 Sección 300 legajos

1135 1669, enero, 24.
Disposiciones e instrucciones económicas. Sentencia llamada general
de diezmos, sobre la forma de dezmar; resolviendo un pleito con cier-
tos dezmeros y ganaderos.
Sig. Cj. 4008 nº 26
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1136 1700, octubre, 20.
Disposiciones e instrucciones económicas. Estatuto de las distribucio-
nes de los días de gracia.
Impreso. Contiene dos ejemplares.

Sig. Cj. 4008 nº 21
Sig. Antg. Lgs. 412 y 11212 Sección 300 legajos

1137 1700
Disposiciones e instrucciones económicas. Estatuto de las distribu-
ciones de los días de gracia en la Catedral de Salamanca; y borradores
de disposiciones relativos a dichas distribuciones.
El estatuto es un impreso. Descrito a partir de la catalogación de Florencio Marcos
(ficheros).

Sig. Cj. 43 lg. 2 nº 48

1138 [s. XVII?]
Disposiciones e instrucciones económicas. Decreto sobre las dietas
que perciben el secretario de latín y el pertiguero por provisiones de
prebendados y otros.
Sig. Cj. 4008 nº 14
Sig. Antg. Lg. 1 Sección 300 legajos

1139 1750, septiembre, 11.
Disposiciones e instrucciones económicas. Copia de Carta y Acuerdo
del Consejo de Hazienda en Sala de Millones sobre q[u]e los Ministros
de la Yg[lesi]a no gozen de Refacción=.
Alcance tomado de la trasera del documento.

Sig. Cj. 43 lg. 2 nº 79

1140 1764, diciembre, 6.
Disposiciones e instrucciones económicas. Relación de cuartos dez-
meros de la Fábrica de la catedral en distintas parroquias de la dióce-
sis.
Impreso que lleva por título: EXTRACTO PUNTUAL DE LO CONTENIDO EN
LOS OCHO QUADERNOS HECHOS AL MEJOR DISCERNIMIENTO DE
ALGUNAS Parroquias del Obispado de Salamanca, donde su Cabildo duplìca, y en
la de Gomecello triplíca las Elecciones de Quartos Dezmeros para la Fábrica, con cuyo
exemplo el Tribunal de Escusado mandò se executassen hasta 30. más [de] las confes-
sadas en la Lista, (que el mismo Cabildo puso en Autos, y el Arrendador no pudo con-
tradecir) y en dicha Sentencia de 6. de Diciembre de 1764. tienen el orden siguiente.

Sig. Cj. 4008 nº 27
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1141 1766, octubre, 13.
Disposiciones e instrucciones económicas. Instrucción del Consejo
de Hacienda para que se dé relación de los caudales depositados y
destinados a favor de los mayorazgos y obras pías.
Descripción realizada a partir de la catalogación de Florencio Marcos (ficheros).

Sig. Cj. 43 lg. 4 nº 1-13º

1142 1775
Disposiciones e instrucciones económicas. REAL DESPACHO en
que EL REY NUESTRO SEÑOR ESTABLECE LA CONTRIBU-
CIÓN que han de hacer LAS ENCOMIENDAS DE LAS ÓRDE-
NES MILITARES, Mitras, Dignidades, Canongías y Beneficios A LA
REAL DISTINGUIDA ORDEN ESPAÑOLA DE CARLOS III.
Impreso en Madrid por Joachín Ibarra, impresor de Cámara de S. M.

Sig. Cj. 4009 nº 13

1143 1780
Disposiciones e instrucciones económicas. Real Orden relativa a la
administración de los derechos de portazgo, pontazgo, peaje, barcaje
y otros; con noticia de los pueblos de la provincia de Salamanca que
pagan estos derechos y los dueños que los poseen.
Impreso en Salamanca. Adjunta manuscrito copia del autor.

Sig. Cj. 4009 nº 14

1144 1787, junio, 11.
Disposiciones e instrucciones económicas. RESOLUCIÓN DEL
REY Comunicada en 11 de Junio de 1787 por el Excelentísimo Señor
Don Pedro López de Lerena á la Dirección General de Rentas, decla-
rando lo que se ha de practicar en las dudas ocurridas sobre la contri-
bución de los frutos civiles, impuesta por el Real Decreto de 29 de
Junio de 1785, y en la Instrucción Provisional, y Reglamentos aproba-
dos por S. M. para su execución.
Impreso. Véase además Cj. 4009 nº 10.

Sig. Cj. 4009 nº 15

1145 1792, junio, 16.
Disposiciones e instrucciones económicas. Capítulos acordados por el
Cavildo para el gobierno y dirección de la Cilla de Alaejos, a consecuen-
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cia de lo tratado con los Comisarios de las Comunidades Eclesiásticas de
d[ic]ha Villa...
Catalogación tomada de la portada del documento.

Sig. Cj. 10 lg. 1 nº 39

1146 1792, noviembre, 10.
Disposiciones e instrucciones económicas. Regulación del producto
que deben abonar de renta los pobladores de Cañedino.
Descripción realizada a partir de la catalogación de Florencio Marcos (ficheros).

Sig. Cj. 43 lg. 4 nº 2-3º

1147 1796
Disposiciones e instrucciones económicas. REAL CÉDULA DE S.
M. Y SEÑORES DEL CONSEJO, POR LA QUAL SE MANDA
OBSERVAR EL BREVE inserto, expedido por su Santidad, en que se
revocan, casan y anulan todas las exenciones de pagar Diezmos, con-
cedidas por privilegio general ó especial; y se dispone que los Cabildos
Eclesiásticos, Órdenes Regulares, las Militares, inclusa la de San Juan
de Jerusalén, y demás Comunidades existentes en estos Reynos, los
paguen de los frutos de sus posesiones y haciendas.
Impreso en Madrid en la Imprenta Real.

Sig. Cj. 4008 nº 29

1148 1796-1797
Disposiciones e instrucciones económicas. Plan de mejora de la ges-
tión de la administración decimal de la catedral, aprobado por junta
encargada al efecto, y diligencias de dicha junta y acuerdos capitula-
res consecuentes a dicho plan.
Sig. Cj. 4008 nº 28

1149 1799
Disposiciones e instrucciones económicas. INSTRUCCIÓN DE LA
FORMA Y ORDEN QUE SE HA DE OBSERVAR en la publicación
y predicación de la Bula de la Santa Cruzada en los Reynos de Espa-
ña é Islas adyacentes, y en la cobranza de su limosna.
Adjunta real cédula y oficio informando de la concesión pontificia.

Sig. Cj. 4009 nº 09
Sig. Antg. Lg. 205 Sección 300 legajos
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1150 1800
Disposiciones e instrucciones económicas. Plan para la gestión de la
Contaduría de la catedral: cargos y puestos de trabajo, tareas y proce-
dimientos, libros contables, horarios y salarios.
Hay otra copia de este plan en la signatura: Cj. 4008 nº 16. Adjunta además una rela-
ción de esperas a renteros, partidas que da el mayordomo en resultas de diligencias,
resumen de importes de adiciones y estudio de las retribuciones que debe percibir el
mayordomo de Mesa Capitular en los diversos ramos (casas, censos, renta de lugares,
repartimientos de grano, decimal...).

Sig. Cj. 43 lg. 3 nº 8

1151 1800
Disposiciones e instrucciones económicas. Plan para la gestión de la
Contaduría de la catedral: cargos y puestos de trabajo, tareas y proce-
dimientos, libros contables, horarios y salarios.
Hay otra copia de este plan en la signatura: Cj. 43 lg. 3 nº 8.

Sig. Cj. 4008 nº 16
Sig. Antg. Lg. 500 Sección 300 legajos

1152 1800
Disposiciones e instrucciones económicas. REAL CÉDULA DE S.
M. Y SEÑORES DEL CONSEJO, POR LA QUAL SE MANDA
GUARDAR Y CUMPLIR el reglamento inserto, formado para la
exacción y cobranza de la contribución temporal impuesta sobre los
legados y herencias en las sucesiones transversales por Real Decreto de
diez y nueve de Setiembre de mil setecientos noventa y ocho.
Impreso en Madrid en la Imprenta Real.

Sig. Cj. 4009 nº 17
Sig. Antg. Nº 18

1153 [s. XVIII?]
Disposiciones e instrucciones económicas. Norma sobre las dietas
que perciben cada una de las categorías de eclesiásticos y puestos de
la catedral en la misa del Spíritu Santo, de mano del contador de ani-
versarios.
Sig. Cj. 4008 nº 15
Sig. Antg. Lg. 21 Sección 300 legajos

1154 [s. XVIII?]
Disposiciones e instrucciones económicas. Instrucciones dadas por la
Contaduría para la gestión de los montes de Buenamadre, Rollanejo
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y la Moralita de Cipérez, consistentes en nombrar un montaraz y
asignarle ciertas retribuciones pagadas por los renteros.
Adjunta ciertas notas relativas al mismo asunto.

Sig. Cj. 4008 nº 23
Sig. Antg. Lg. 95 Sección 300 legajos

1155 [s. XVIII?]
Disposiciones e instrucciones económicas. Memoria de las tarifas que
debe cobrar la Capilla de Música en las celebraciones de fuera de la
catedral (Santísimo Sacramento, San Isidro, Santa Teresa, la Fiesta de
la Cruz, fiestas ordinarias de cofradías...).
Sig. Cj. 4025 nº 10

1156 1801, abril, 30.
Disposiciones e instrucciones económicas. REAL CÉDULA DE S.
M. Y SEÑORES DEL CONSEJO, POR LA QUAL SE MANDA
GUARDAR Y CUMPLIR el reglamento inserto, formado en cumpli-
miento del capítulo nueve de la Pragmática-Sanción de treinta de
Agosto de mil ochocientos para la redención con Vales Reales de los
censos perpétuos y al quitar, y demás cargas que comprehende.
Impreso.
Sig. Cj. 4009 nº 18
Sig. Antg. Nº 18

1157 1804, abril, 15.
Disposiciones e instrucciones económicas. Orden del marqués de
Zayas, gobernador político y militar de Salamanca, trasmitiendo una
real provisión, para que no se despoje a los arrendatarios de tierras de
los cuatro cuartos de la tierra de Salamanca que paguen puntualmen-
te y tengan bien arregladas las propiedades.
Impreso. Contiene dos ejemplares.

Sig. Cj. 4009 nº 20
Sig. Antg. Lg. 400 Sección 300 legajos

1158 1805
Disposiciones e instrucciones económicas. REAL CÉDULA DE S.
M. Y SEÑORES DEL CONSEJO POR LA QUAL SE PRESCRI-
BEN LAS REGLAS que han de observarse en la redención de Censos
perpetuos y al quitar, y otras cargas enfitéuticas, formación de sus capi-
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tales, y su nueva imposición en la Real Caxa de extinción de Vales.
Impreso en Madrid en la Imprenta Real.
Sig. Cj. 4009 nº 03
Sig. Antg. Lg. 2011 Sección 300 legajos

1159 1805
Disposiciones e instrucciones económicas. REAL CÉDULA DE S.
M. Y SEÑORES DEL CONSEJO, PARA QUE SE PONGAN EN
EXECUCIÓN los Breves de S. S. relativos á la enagenación de bienes
eclesiásticos hasta la cantidad que se expresa, reconociéndose á favor de
sus poseedores una renta igual á la de su rendimiento líquido, y esta-
bleciéndola sobre la Real Caxa de Consolidación, baxo las reglas que
se prescriben.
Impreso en Salamanca en la Imprenta de D. Francisco de Toxar.

Sig. Cj. 4009 nº 21

1160 1805
Disposiciones e instrucciones económicas. Real Orden relativa a ven-
tas de propiedades de cofradías, memorias, obras pías, patronatos de
legos, hospitales, hospicios, casas de misericordia, de reclusión y de
expósitos, según Real Decreto de 19 de septiembre de 1798.
Impreso.

Sig. Cj. 4009 nº 22

1161 1809-1810
Disposiciones e instrucciones económicas. Instrucción [dada por el
Ministerio de Guerra] para que las Justicias de los Pueblos ó los Indi-
viduos particulares procedan con uniformidad en el modo de presentar
sus reclamaciones sobre suministros hechos á las Tropas del Exército;
disposición del prefecto de Salamanca, Antonio Casaseca, establecien-
do medidas para paliar las quiebras producidas por la guerra de pro-
pietarios, labradores y ganaderos.
Adjunta una exhortación animando a la contribución del diezmos contra los abusos.

Sig. Cj. 4009 nº 11
Sig. Antg. Lg. 16 prov. Subsidio (Contaduría)

1162 1812
Disposiciones e instrucciones económicas. Plan de reforma de sueldos
de montaraces acordado por los Sres. Com[isario]s. Dn. Andrés y Cas-
tañón y Dn. Francisco García Ocaña en el año de 1812.
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Contiene nombramientos y solicitudes de montaraces, y un contrato para la corta de
monte (1810-1811).

Sig. Cj. 4008 nº 17
Sig. Antg. 7º; 22; Lg. 2011 Sección 300 legajos

1163 1816
Disposiciones e instrucciones económicas. Instrucción para que en
los nombramientos de cuarta casa dezmera de la Fábrica se dé razón
jurada de las deudas de cosecha.
Descripción realizada a partir de la catalogación de Florencio Marcos (ficheros).

Sig. Cj. 44 lg. 1 nº 31

1164 1816-1818
Disposiciones e instrucciones económicas. Real cédula por la que se
manda cumplir la bula de Pío VII de 31 de octubre de 1816, relativa a
la cesión de diezmos procedentes de nuevos riegos y roturaciones de
tierras incultas al Real Erario; y otras disposiciones relativas al fomen-
to de la agricultura (roturaciones de novales, obras de regadíos...).
Impresos. Consta en la portadilla: Años de 1816 y 1818. Fomento de agricultura y
cesión de diezmos procedentes de nuevos riegos y roturaciones de tierras incultas al
Real erario.

Sig. Cj. 4008 nº 30
Sig. Antg. Nº . 22

1165 1817
Disposiciones e instrucciones económicas. Plan para el ahorro de gas-
tos de la Fábrica de la catedral.
Adjunta informes sobre la celebración de maitines por las tardes.

Sig. Cj. 44 lg. 1 nº 28

1166 1818
Disposiciones e instrucciones económicas. REAL CÉDULA DE S.
M. Y SEÑORES DEL CONSEJO POR LA CUAL SE DECLA-
RAN NULAS todas las redenciones de censos, hechas durante el
Gobierno intruso, bien sean con vales ó con cualquiera otra especie de
papel...
Impreso en Madrid en la Imprenta Real.

Sig. Cj. 4009 nº 02
Sig. Antg. Lg. 2011 Sección 300 legajos
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1167 1818
Disposiciones e instrucciones económicas. REAL CÉDULA DE S.
M. Y SEÑORES DEL CONSEJO POR LA CUAL SE DEROGA la
de 17 de Enero de 1805, en que se prescribieron las reglas que habían
de observarse en la redención de censos perpetuos y al quitar, y otras
cargas enfitéuticas, y se deja en libertad á los dueños de censos para
celebrar sus contratos...
Impreso en Madrid en la Imprenta Real.

Sig. Cj. 4009 nº 04
Sig. Antg. Lg. 2011 Sección 300 legajos

1168 1818
Disposiciones e instrucciones económicas. REAL DECRETO PARA
EL ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DEL CRÉ-
DITO PÚBLICO; Y BULA DADA POR EL SANTÍSIMO
PADRE PÍO VII EN ROMA A 26 DE JUNIO DE 1818.
Impreso en Madrid en la Imprenta Real.

Sig. Cj. 4009 nº 23
Sig. Antg. Lg. 400 Sección 300 legajos

1169 1818-1819
Disposiciones e instrucciones económicas. MODELOS PARA LA
CONTRIBUCIÓN GENERAL DEL REINO (1818); Reales
Decretos relativos y posteriores al de 30 de Mayo de 1817 en que se
estableció el sistema general de Hacienda... (1819).
Impresos cosidos.

Sig. Cj. 4009 nº 24
Sig. Antg. Lg. 400 Sección 300 legajos

1170 1818-1825
Disposiciones e instrucciones económicas. Instrucciones dadas por la
Dirección General de Rentas relativas al cobro de refacción, informes
y oficios al respecto.
Sig. Cj. 4009 nº 07

1171 1821
Disposiciones e instrucciones económicas. Reales órdenes, oficios y
notificaciones sobre juntas diocesanas y contribución del medio diez-
mo.
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Consta en la portada del expediente: Reales órdenes en consecuencia de los decretos de las
Cortes para el nombramiento de Párrochos vocales que han de componer la Junta de esta
Diócesis, para repartir el medio diezmo entre los Ynteresados partícipes de las zillas=.

Sig. Cj. 44bis lg. 1 nº 18

1172 1822, junio, 1.
Disposiciones e instrucciones económicas. Normas dadas por la Junta
Diocesana de Salamanca relativas a mejorar la gestión en la recauda-
ción del medio diezmo y primicia.
Impreso.

Sig. Cj. 4008 nº 31

1173 1824, julio, 13.
Disposiciones e instrucciones económicas. Reglamento de la Comi-
sión de Liquidación de la Deuda del Estado.
Impreso en Salamanca.

Sig. Cj. 4009 nº 26

1174 1824
Disposiciones e instrucciones económicas. Puntos q[u]e. pueden
tenerse presentes al tratar sobre la refacción concedida al Clero, con
respecto a las comunidades y Religiosas de ambos sexos.
Sig. Cj. 4009 nº 08
Sig. Antg. Lg. 2011 Sección 300 legajos

1175 1824?
Disposiciones e instrucciones económicas. Real resolución comunica-
da de 11 de junio de 1787 de la Dirección General de Rentas. Artícu-
los dudosos sobre contribución de frutos civiles impuestos por el Real
Decreto de 29 de junio de 1785 y otras disposiciones posteriores.
Véase además Cj. 4009 nº 15.

Sig. Cj. 4009 nº 10
Sig. Antg. Lg. 9113 Sección 300 legajos

1176 1826, julio, 10.
Disposiciones e instrucciones económicas. Instrucción diocesana para
la mejora de la recaudación de diezmos, en prevención de abusos.
Impreso.

Sig. Cj. 4008 nº 32
Sig. Antg. Lg. 9113 Sección 300 legajos
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1177 1827, octubre, 29.
Disposiciones e instrucciones económicas. Normas sobre las retribu-
ciones y funciones del perrero, sacristanes y demás.
Sig. Cj. 4008 nº 18
Sig. Antg. Lg. 93 Sección 300 legajos

1178 1827-1830
Disposiciones e instrucciones económicas. Normativa, órdenes e
informes relativos a refacción, derechos de puertas, rentas y otros.
Consta en una de las camisas del expediente: Diligencias desde el año de 1827 sobre la
refacción. Órdenes y Estracto sobre el asunto.

Sig. Cj. 4009 nº 06

1179 1834, diciembre, 2.
Disposiciones e instrucciones económicas. Real Decreto de creación
de los arbitrios de amortización.
Impresos. Adjunta dos ejemplares.

Sig. Cj. 4009 nº 27

1180 1835, mayo, 5.
Disposiciones e instrucciones económicas. INSTRUCCIÓN PRO-
VISIONAL PARA LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y
RECAUDACIÓN de los Arbitrios DE AMORTIZACIÓN, A
CONSECUENCIA DEL REAL DECRETO DE 2 DE DICIEM-
BRE DE 1834.
Impreso.

Sig. Cj. 4009 nº 28
Sig. Antg. Lg. 1900 Sección 300 legajos

1181 1835, junio, 1.
Disposiciones e instrucciones económicas. INSTRUCCIÓN PRO-
VISIONAL Y MODELOS á que han de arreglarse para el órden de
Contabilidad de los productos de los arbitrios de Amortización los
Contadores y Comisionados del ramos en las provincias...
Impreso.

Sig. Cj. 4009 nº 29
Sig. Antg. Lg. 1900 Sección 300 legajos

1182 1841, febrero, 7.
Disposiciones e instrucciones económicas. Decreto de la regencia
provisional del reino, hecho público por el gobierno político de la
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provincia, para el establecimiento de los censos de población y ri-
queza.
Impreso.

Sig. Cj. 4009 nº 30
Sig. Antg. Lg. 400 Sección 300 legajos

1183 1888
Disposiciones e instrucciones económicas. Plan de distribución de
fondos del archivo de caudales de la catedral.
Adjunta dos copias del plan, sin la confirmación del obispo; una de ellas (la primera
después del original) provenía de la signatura: Cj. 4007 nº 05, y antes de Cj. 81 prov.
4. Consta en la cabecera del plan: Proyecto de distribución de los fondos que existen
por indiviso en el archivo de la Sta. Basílica Cat[edra]l de Salamanca.

Sig. Cj. 4008 nº 19
Sig. Antg. Lg. 93 Sección 300 legajos

1184 1889
Disposiciones e instrucciones económicas. Enmiendas presentadas a
la comisión encargada de entender en el modo de llevar la Contadu-
ría de Coro.
Sig. Cj. 4008 nº 20

1185 [s. XIX]
Disposiciones e instrucciones económicas. Plan para la administra-
ción de frutos decimales en Medina del Campo.
Consta en el comienzo del documento: Plan para el establecimiento de Acerbo
Común en esta Villa de Medina del Campo.

Sig. Cj. 68 lg. 2 nº 31

1186 [s. XIX?] 
Disposiciones e instrucciones económicas. Normas dadas por la Con-
taduría relativas a la mejora de la gestión en la recaudación de diezmos
en las cillas del cuarto de Armuña.
Sig. Cj. 4008 nº 33
Sig. Antg. Lg. 177 Sección 300 legajos

1187 [s. XIX]
Disposiciones e instrucciones económicas. Condiciones con que se
otorgan las escrituras de Administración del decimal.
Sig. Cj. 4008 nº 34
Sig. Antg. Lg. 39 Sección 300 legajos
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1188 [s. XIX]
Disposiciones e instrucciones económicas. Arreglo de la Contaduría,
en sus procedimientos de gestión de propiedades y diezmos.
Consta en el enunciado del estatuto: Advertencias que deben tenerse presentes para el
arreglo de Contaduría, tanto con respecto al mecanismo de ella, como para el método-
administrativo de propiedad y decimal.

Sig. Cj. 4025 nº 14

1189 [s. XIX]
Disposiciones e instrucciones económicas. Plan para la gestión de la
Contaduría de la catedral: cargos y puestos de trabajo, tareas y proce-
dimientos, libros contables, horarios y salarios.

Sig. Cj. 4025 nº 15

1190 [s. XIX]
Disposiciones e instrucciones económicas. Condiciones con que se
debe encargar la mayordomía de las rentas de la Mesa Capitular,
Capellanes de Coro y Sta. Bárbara...
Sig. Cj. 4025 nº 16

1191 [s. XIX]
Disposiciones e instrucciones económicas. Normas sobre el desempe-
ño de la Comisaría de Montes.
Consta en el enunciado de la norma: De la Comisaría de Montes.

Sig. Cj. 4025 nº 17

1.4.2.2. Liquidaciones: Cuentas de resultados

1192 1600-1604
Liquidación: Cuenta de resultados. Cuenta del mayordomo de la
Mesa Capitular Martín Godínez, cumplido el ejercicio de su cargo.

Sig. Cj. 3962 nº 41
Sig. Antg. Lg. 58 Sección 300 legajos

1193 1613
Liquidación: Cuenta de resultados de la mayordomía en La Orbada
de Francisco de Rubiales; y cuentas resultantes de la leña vendida.
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El primer documento carece de fecha, pero teniendo en cuenta que el tiempo en que
estuvo desempeñando la administración capitular dicho mayordomo se aproxima
mucho a la del segundo documento, y que se encontraban juntos en el mismo legajo,
se han conservado juntos en este asiento.

Sig. Cj. 3961 nº 01
Sig. Antg. Lg. 9 Sección 300 legajos

1194 1623-1624
Liquidación: Cuenta de resultados. Memoria de cobros de reparos y
otros hechos por el mayordomo.
Consta en la cabecera del documento: Memoria de los m[a]r[avedi]s q[u]e se han
cobrado y entregado al maiordomo ansi de reparos como de otras cosas, para q[u]e si
no se le ubieren cargado se le carguen.

Sig. Cj. 3961 nº 02
Sig. Antg. Lg. 143 Sección 300 legajos

1195 1659-1660
Liquidación: Cuenta de resultados. Memoria de débitos que la
mayordomía de Fábrica tiene contraídos con la de la Mesa Capitular.
Consta en la cabecera del documento: Memoria de lo que debe la Fábrica y su
mayor[do]mo al mayor[do]mo de Mesa Capitular en la mayordomía de 59 en 60.

Sig. Cj. 3962 nº 42
Sig. Antg. Lg. 10 Sección 300 legajos

1196 1744
Liquidación: Cuenta de resultados. Cuenta del mayordomo de la
Mesa Capitular Joseph Turbique, y administrador del subsidio, cum-
plido el ejercicio de su cargo.
Consta en la cabecera del documento: Razón del estado en que están las dependencias
de Dn. Josehp Turbique, concluidas las cuentas de Mesa Capitular y Subsidio.

Sig. Cj. 3962 nº 43
Sig. Antg. Lg. 21113 Sección 300 legajos

1197 1746
Liquidación: Cuenta de resultados. Cuenta del mayordomo de la
Administración de Memorias José García de Coca del año 1745, cum-
plido el ejercicio de su cargo.
Consta en la cabecera del documento: Resumen x[enera]l. de los Alc[ance]s que ha
avido en las q[uen]tas. de las Mem[oria]s dadas p[o]r d[o]n J[ose]ph Garzía de Coca
su Adm[inistrad]or en este año de 1746 correspondientes a el año e 1745, a saber.

Sig. Cj. 3962 nº 44
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1198 1774-1775
Liquidación: Cuenta de resultados. Resumen de los alcances resultan-
tes contra el mayordomo de Mesa Capitular y Fábrica, y colector
general del subsidio, Bernardo de Ledesma y Cisneros.
Sig. Cj. 3961 nº 03
Sig. Antg. Lg. 2811 Sección 300 legajos

1199 1781
Liquidación: Cuenta de resultados. Cuentas de la producción de la
que goza la Catedral de Salamanca por privilegio real de las vacantes
de las prebendas y el producto del real en fanega de sal y el gasto en
las obras de la torre de las campanas, crucero y sacristía desde 1761 a
1780.
Consta en la cabecera del documento: Plan General en que se demuestra lo que 
líquidam[en]te han producido en cada año de los 20 que abajo se expresarán a la Fábri-
ca de esta Sta. Yg[lesi]a la cesión que el cavildo tiene hecha de las vacantes de sus Preven-
das, los Beneficios, Préstamos, Medias raciones, i Capellanías..., i el producto del real en
fanega de sal... lo gastado en las obras de la torre de campanas, crucero, sacristía, i repa-
ros precisos de el edificio, i pagar las cargas de censos, i otras que tiene dicha Fábrica...

Sig. Cj. 41 lg. 1 nº 38

11100 1808-1816
Liquidación: Cuenta de resultados. Estados de entradas y salidas de
caudales de la mayordomía de Fábrica.
Sig. Cj. 3961 nº 04
Sig. Antg. Lg. 1800 Sección 300 legajos

11101 1809-1820
Liquidación: Cuenta de resultados. Certificaciones del contador de
hacienda de las cantidades pagadas por la Catedral de Salamanca de
única contribución.
Sig. Cj. 3961 nº 05
Sig. Antg. Lg. 1800 Sección 300 legajos

11102 1813-1821
Liquidación: Cuenta de resultados. Estados de cuentas de las mayor-
domías de Fábrica y Mesa Capitular.
En la antigua camisa del expediente consta: Razones y Estados de las May[ordo]m[ias]s.

Sig. Cj. 3961 nº 06
Sig. Antg. Lg. 600 Sección 300 legajos
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11103 1815-1831
Liquidación: Cuenta de resultados. Estados de cuentas de la Adminis-
tración de Memorias para el reconocimiento de la Contaduría.
Consta en la cabecera de uno de los estados: Cuenta particular p[ar]a la Contaduría
del cabildo de los resultados de las cuentas de Memorias de los siete a[ño]s desde el 815
al 821...

Sig. Cj. 44bis lg. 1 nº 23

11104 1815-1831
Liquidación: Cuenta de resultados. Liquidaciones de cuentas de ren-
tas de propiedad de la Mesa Capitular.
En la antigua camisa de las cuentas consta: Copia de las cuentas de prop[ieda]d saca-
das de las dadas por el May[ordo]mo comprensivas de las rentas y gastos anuales desde
el de 1815 en 816 h[as]ta 830 en 831.; y en la cabecera de las primeras cuentas anua-
les: Liquidación de las cuentas de Mesa Capitular de los desde 1815 en 816 hasta el de
1830 en 831 sin incluir resultas anteriores.

Sig. Cj. 3961 nº 07

11105 1816-1820
Liquidación: Cuenta de resultados. Liquidaciones de cuentas de ren-
tas de propiedad de la Fábrica.
En la antigua camisa de las cuentas consta: Quinquenio de rentas de Fábrica, por la
propiedad, y cargas fixas y eventuales, y salarios por los años de 1816, 817, 818, 819 y
820; y en la cabecera de las primeras cuentas anuales: Quinquenio de la renta de Pro-
piedad en Granos y m[a]r[avedi]s pertenecientes a la Fábrica de esta Sta. Yg[lesi]a.
Catedral de los años de1816, , 17, , 18, , 19, , y 820, y es en la forma siguiente-.

Sig. Cj. 3961 nº 08

11106 1821
Liquidación: Cuenta de resultados. Memoria de las rentas de la Mesa
Capitular y la Fábrica.
Sig. Cj. 3961 nº 09

11107 1822
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de gastos para
el suministro de tropas españolas e inglesas.
Consta en la cabecera del documento: Razón de los Documentos que obran en esta
contad[uri]a.de los granos y Dinero de rentas de Propiedad y Decimal del cabildo que
se exigieron por las Justicias y Com[isiona]dos de los pueblos que se expresarán para el
suministro de las tropas Españolas e Ynglesas en los a[ñ]os de la guerra, a saber.

Sig. Cj. 3961 nº 10
Sig. Antg. Lg. 195 Sección 300 legajos
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11108 1823
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas anuales de la
mayordomía de Fábrica.
Consta en la cabecera del documento: Cuenta formal q[u]e yo Dn. Franc[isc]o
Vazq[ue]z de Parga Prebendado de la Santa Yg[lesi]a. Cated[ra]l doy al Yllmo.
Cav[il]do de esta ciudad, como encargado por mismo de la recaudación y adm[inistra-
ci]ón. de los efectos pertenecientes a la Fábrica de d[ia]ha. Sta. Yg[lesi]a de las canti-
dades q[u]e por razón de propiedad, censos, donativos, y decimal he percivido desde
1º. de En[seri]o hasta 31 de Dic[iemb]re de 1823, como corresp[ondien]tes. a frutos de
1822, la q[u]e con cargo y data es como sigue.

Sig. Cj. 3961 nº 11

11109 1824
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas anuales de la
mayordomía de Fábrica.
Consta en la cabecera del documento: Cuenta formal que yo Dn. Franc[isc]o Váz-
quez de Parga, Prebendado de la Sta. Yglesia, doy al Yllmo. Sr. Deán y cavildo de la
misma, como encargado de la mayordomía de Fábrica, de las cantidades que por razón
de propiedad, censos, cargas y decimal pertenecientes a ella he percivido desde 1º. de
Enero hasta 31 deDi[ciemb]re de 1824 como correspond[ien]tes a frutos y año de 1823:
la que con cargo y data en la forma sig[uien]te.

Sig. Cj. 3961 nº 12

11110 1825
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas anuales de la
mayordomía de Fábrica.
Consta en la cabecera del documento: Cuenta formal que yo D. Francisco Vázquez
de Parga Prebendado de esta Sta. Yglesia Catedral, doy al Yllmo. Sr. Deán y cavildo
de la misma como encargado de la mayordomía de Fábrica de las cantidades q[u]e por
razón de propiedad, censos y decimal pertenecientes a ella he percibido desde 1º. de
Enero de 1825 hasta el 9 de Junio del mismo como correspondiente a frutos y año de
1824, la q[u]e. con cargo y data es en la forma siguiente.

Sig. Cj. 3961 nº 13

11111 1826
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de la mayordo-
mía de Fábrica presentado para su reconocimiento y aprobación ante
la Contaduría de Hacienda del cabildo.
Consta en la cabecera del documento: Cuentas q[u]e el infrascrito mayordomo de las
rentas de la Fábrica de esta Sta. Yglesia Cathedral presenta p[ar]a su reconocimto. y
aprobación al Yllmo. Sr. Deán y Cabildo de ella, y en su nombre a la Contaduría de
Hacienda de la misma, de todas las rentas y gastos q[u]e ha tenido desde 1º. de Enero
h[as]ta 31 de diciembre de 1826. Adjunta las tapas del antiguo legajo donde estuvie-
ron instaladas junto con las cuentas posteriores hasta el año 1857 (salvo las de 1836,
1840 y 1843 que no estaban), donde se puede leer: Cuentas y Docum[en]tos. de la
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Fáb[ri]ca de la santa Yglesia Catedral. Todas se hallan aprovadas. Hay una anotación
que también se adjunta en esta unidad documental, en relación a la falta de las cuen-
tas citadas. En la misma está escrito lo siguiente: Las cuentas de los años de 1836, 1840
y 1843 q[u]e se hechan de menos en este paquete me las pidió la Contad[uri]a p[odri]a
entregarlas al Yllmo. Obispo, p[o]r no hacerlo con el libro de la Contad[uri]a. e igno-
rodónde pararán ps. no me las han devuelto: Salam[an]ca 4 de Se[p]t[iembr]e de 1849.
[Firmado] J. Delgado.

Sig. Cj. 3950 nº 02

11112 1827
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de la mayordo-
mía de Fábrica presentado para su reconocimiento y aprobación ante
la Contaduría de Hacienda del cabildo.
Consta en la cabecera del documento: Cuentas q[u]e el infrascrito mayordomo de las
rentas de la Fábrica de esta Santa Yglesia Cathed[ra]l presenta p[ar]a. su reconocim-
to. y aprobación al Yllmo. Sr. Deán y Cabildo de ella, y en su nombre a la
Contad[urí]a de Hacienda de la misma, de todas las rentas y gastos q[u]e ha tenido
desde 1º. de Enero h[as]ta. 31 de diciembre de 1827.

Sig. Cj. 3950 nº 03

11113 1827
Liquidación: Cuenta de resultados. Memorial de rentas granos de
propiedad y decimal de Mesa Capitular y Fábrica, para la compensa-
ción con la Real Hacienda de derechos de puertas.
Consta en la portada del documento: 1828. Quinquenio que se ha formado para arre-
glar con la R[ea]l Hacienda los derechos de entrada de granos de Propiedad en 19 de
Julio del Año 1828.

Sig. Cj. 4023 nº 23
Sig. Antg. 3; Nº .4º; lg. 1300 Sección 300 legajos

11114 1828
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de la mayordo-
mía de Fábrica presentado para su reconocimiento y aprobación ante
la Contaduría de Hacienda del cabildo.
Consta en la cabecera del documento: Cuentas q[u]e el infrascrito mayordomo de las
rentas de la Fábrica de esta Santa Yglesia Cathedral presenta p[ara]a. su
reconocim[ien]to. y aprobación al Yllmo. Sr. Deán y Cabildo de ella, y en su nombre
a la Contad[uri]a de Hacienda de la misma, de todas las rentas y gastos q[u]e ha teni-
do desde 1º. de Enero h[as]ta 31 de diciembre de 1828.

Sig. Cj. 3950 nº 04

11115 1829
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de la mayordo-
mía de Fábrica presentado para su reconocimiento y aprobación ante
la Contaduría de Hacienda del cabildo.
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Consta en la cabecera del documento: Cuentas q[u]e el infrascrito mayordomo de las
rentas de la Fábrica de esta Santa Yg[lesi]a Cathed[ra]l presenta p[ar]a su reconocim-
to. y aprobación al Yllmo. Señor Deán y Cabildo de ella, y en su nombre a la Con-
tad[urí]a. de Hacienda de la misma, de todas las rentas y gastos q[u]e ha tenido desde
1º. de Enero h[as]ta. 31 de diciembre de 1829.

Sig. Cj. 3950 nº 05

11116 1829
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas anuales de la
mayordomía de Mesa Capitular.
Consta en la cabecera del documento: Liquidación de las cuentas de Mesa Capitular
hasta el año de 1829.

Sig. Cj. 3961 nº 14

11117 1830
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de la mayordo-
mía de Fábrica presentado para su reconocimiento y aprobación ante
la Contaduría de Hacienda del cabildo.
Consta en la cabecera del documento: Cuentas q[u]e el infrascrito mayordomo de las
rentas de la Fábrica de esta Santa Yg[lesi]a Cathed[ra]l presenta p[ar]a su
reconocim[ien]to y aprobación al Yllmo. Señor Deán y Cabildo de ella, y en su nom-
bre a la Contad[urí]a de Hac[iend]a de la misma, de todas las rentas y gastos q[u]e ha
tenido desde 1º. de Enero h[as]ta 31 de diciembre de 1830.

Sig. Cj. 3950 nº 06

11118 1831
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de la mayordo-
mía de Fábrica presentado para su reconocimiento y aprobación ante
la Contaduría de Hacienda del cabildo.
Consta en la cabecera del documento: Cuentas q[u]e el infrascrito mayordomo de las
rentas de la Fábrica de esta Santa Yglesia Cathed[ra]l presenta p[ar]a su
reconocim[ien]to y aprobación alYllmo. Señor Deán y Cabildo de ella, y en su nom-
bre a la Contad[urí]a de Hacienda de la misma, de todas las rentas y gastos q[u]e ha
tenido desde 1º. de Enero h[as]ta 31 de diciembre de1831.

Sig. Cj. 3950 nº 07

11119 1832
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de la mayordo-
mía de Fábrica presentado para su reconocimiento y aprobación ante
la Contaduría de Hacienda del cabildo.
Consta en la cabecera del documento: Cuentas q[u]e el infrascrito mayordomo de las
rentas de la Fábrica de esta Santa Yglesia Cathed[ra]l presenta p[ar]a su reconoci-
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m[ien]to y aprobación al Yllmo. Sr. Deán y Cabildo de ella, y en su nombre a la Con-
tad[urí]a de Hacienda de la misma, de todas las rentas y gastos q[u]e ha tenido desde
1º. de Enero h[as]ta 31 de diciembre de 1832.

Sig. Cj. 3950 nº 08

11120 1833
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de la mayordo-
mía de Fábrica presentado para su reconocimiento y aprobación ante
la Contaduría de Hacienda del cabildo.
Consta en la cabecera del documento: Cuentas q[u]e el infrascrito mayordomo de las
rentas de la Fábrica de esta Santa Yglesia Cathed[ra]l presenta p[ar]a su
reconocim[ien]to y aprobación al Yllmo. Sr. Deán y Cabildo de ella, y en su nombre a
la Contad[urí]a de Hacienda de la misma, de todas las rentas y gastos q[u]e ha teni-
do desde 1º. de Enero h[as]ta 31 de diciembre de 1833.

Sig. Cj. 3950 nº 09

11121 1834
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de la mayordo-
mía de Fábrica presentado para su reconocimiento y aprobación ante
la Contaduría de Hacienda del cabildo.
Consta en la cabecera del documento: Cuentas q[u]e el infrascrito mayordomo de las
rentas de la Fábrica de esta Santa Yglesia Cathed[ra]l presenta p[ar]a su
reconocim[ien]to y aprobación al Yllmo. Sr. Deán y Cabildo de ella, y en su nombre a
la Contad[urí]a de Hacienda de la misma, de todas las rentas y gastos q[u]e ha teni-
do desde 1º. de Enero h[as]ta 31 de diciembre de 1834.

Sig. Cj. 3950 nº 10

11122 1834-1839
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas anuales de la
mayordomía de Mesa Capitular.
Sig. Cj. 3961 nº 15
Sig. Antg. Lg. 5 Sección 300 legajos

11123 1835
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de la mayordo-
mía de Fábrica presentado para su reconocimiento y aprobación ante
la Contaduría de Hacienda del cabildo.
Consta en la cabecera del documento: Cuentas q[u]e el infrascrito mayordomo de las
rentas de la Fábrica de esta Santa Yglesia Cathed[ra]l presenta p[ar]a su
reconocim[ien]to y aprobación al Yllmo. Sr. Deán y Cabildo de ella, y en su nombre a
la Contad[urí]a de Hacienda de la misma, de todas las rentas y gastos q[u]e ha teni-
do desde 1º. de Enero h[as]ta 31 de diciembre de 1835.

Sig. Cj. 3950 nº 11
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11124 1837
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de la mayordo-
mía de Fábrica presentado para su reconocimiento y aprobación ante
la Contaduría de Hacienda del cabildo.
Consta en la cabecera del documento: Cuentas q[u]e el infrascrito mayordomo de las
rentas de la Fábrica de esta Santa Yg[lesi]a Cathed[ra]l presenta p[ar]a su
reconocim[ien]to y aprobación al Yllmo. Sr. Deán y Cabildo de ella, y en su nombre a
la Contad[urí]a de Hac[iend]a de la misma, de todas las rentas y gastos q[u]e ha teni-
do desde 1º. de Enero h[as]ta 31 de diciembre de 1837.

Sig. Cj. 3950 nº 12

11125 1838
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de la mayordo-
mía de Fábrica presentado para su reconocimiento y aprobación ante
la Contaduría de Hacienda del cabildo.
Consta en la cabecera del documento: Cuentas q[u]e el infrascrito mayordomo de las
rentas de la Fábrica de esta Santa Yg[lesi]a Cathed[ra]l presenta p[ar]a su
reconocim[ien]to y aprobación al Yllmo. Sr. Deán y Cabildo de ella, y en su nombre a
la Contad[urí]a de Hac[iend]a de la misma, de todas las rentas y gastos q[u]e ha teni-
do desde 1º. de Enero h[as]ta 31 de diciembre de 1838.

Sig. Cj. 3950 nº 13

11126 1838-1840
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas anuales de
Mesa Capitular, Fábrica y Capellanes de Coro.
Incluye un estado del clero catedral.

Sig. Cj. 3961 nº 16
Sig. Antg. Lg. 2011 Sección 300 legajos

11127 1839
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de la mayordo-
mía de Fábrica presentado para su reconocimiento y aprobación ante
la Contaduría de Hacienda del cabildo.
Consta en la cabecera del documento: Cuentas q[u]e el infrascrito mayordomo de las
rentas de la Fábrica de esta Santa Yg[lesi]a Cathed[ra]l presenta p[ar]a su
reconocim[ien]to y aprobación al Yllmo. Sr. Deán y Cabildo de ella, y en su nombre a
la Contad[urí]a de Hac[iend]a de la misma, de todas las rentas y gastos q[u]e ha teni-
do desde 1º. de Enero h[as]ta 31 de diciembre de 1839.

Sig. Cj. 3950 nº 14
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11128 1841
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de la mayordo-
mía de Fábrica presentado para su reconocimiento y aprobación ante
la Contaduría de Hacienda del cabildo.
Consta en la cabecera del documento: Cuentas q[u]e el infrascrito mayordomo de las
rentas de la Fábrica de esta Santa Yg[lesi]a Cathed[ra]l presenta p[ar]a su
reconocim[ien]to y aprobación al Yllmo. Sr. Deán y Cabildo de ella, y en su nombre a
la Contad[urí]a de Hac[iend]a de la misma, de todas las rentas y gastos q[u]e ha teni-
do desde 1º. de Enero h[as]ta 31 de diciembre de 1841.

Sig. Cj. 3950 nº 15

11129 1841
Liquidación: Cuenta de resultados. Cuenta formada después del falle-
cimiento del administrador Jacinto Monge de Cáceres del ejercicio
1839 y 1840.
Consta en la cabecera del documento: Cuenta con el Ylmo. Cabildo de la Santa Ygle-
sia Catedral de Salamanca, formada con presencia de las notas y apuntes encontrados
al fallecimiento de Dn. Jacinto Monge de Cáceres; comprendida desde 19 de Abril de
1839 en que recibió el poder que le fue conferido por dicha corporación.

Sig. Cj. 3961 nº 17
Sig. Antg. Lg. 6 Sección 300 legajos

11130 1842
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de la mayordo-
mía de Fábrica presentado para su reconocimiento y aprobación ante
la Contaduría de Hacienda del cabildo.
Consta en la cabecera del documento: Cuentas q[u]e el infrascrito mayordomo de las
rentas de la Fábrica de esta Santa Yg[lesi]a Cathed[ra]l presenta p[ar]a su
reconocim[ien]to y aprobación al Yllmo. Sr. Deán y Cabildo de ella, y en su nombre a
la Contad[urí]a de Hac[iend]a de la misma, de todas las rentas y gastos q[u]e ha teni-
do desde 1º. de Enero h[as]ta 31 de diciembre de 1842.

Sig. Cj. 3950 nº 16

11131 1844
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de la mayordo-
mía de Fábrica presentado para su reconocimiento y aprobación ante
la Contaduría de Hacienda del cabildo.
Consta en la cabecera del documento: Cuentas q[u]e el infrascrito mayordomo de las
rentas de la Fábrica de esta Santa Yg[lesi]a Cathed[ra]l presenta p[ar]a su
reconocim[ien]to y aprobación al Yllmo. Sr. Deán y Cabildo de ella, y en su nombre a
la Contad[urí]a de Hacienda de la misma, de todas las rentas y gastos q[u]e ha teni-
do desde 1º. de Enero h[as]ta 31 de diciembre de 1844.

Sig. Cj. 3950 nº 17
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11132 1845
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de la mayordo-
mía de Fábrica presentado para su reconocimiento y aprobación ante
la Contaduría de Hacienda del cabildo.
Consta en la cabecera del documento: Cuentas q[u]e el infrascrito mayordomo de las
rentas de la Fábrica de esta Santa Yglesia Cated[ra]l presenta p[ar]a su
reconocim[ien]to y aprobación al Yllmo. Sr. Deán y Cabildo de ella, y en su nombre a
la Contad[urí]a de Hacienda de la misma, de todas las rentas y gastos q[u]e ha teni-
do desde 1º. de Enero h[as]ta 31 de diciembre de 1845.

Sig. Cj. 3950 nº 18

11133 1846
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de la mayordo-
mía de Fábrica presentado para su reconocimiento y aprobación ante
la Contaduría de Hacienda del cabildo.
Consta en la cabecera del documento: Cuentas q[u]e el infrascrito mayordomo de las
rentas de la Fábrica de esta Santa Yglesia Cated[ra]l presenta p[ar]a su
reconocim[ien]to y aprobación al Yllmo. Sr. Deán y Cabildo de ella, y en su nombre a
la Contad[urí]a de Hacienda de la misma, de todas las rentas y gastos q[u]e ha teni-
do desde 1º. de Enero h[as]ta 31 de diciembre de 1846.

Sig. Cj. 3950 nº 19

11134 1847
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de la mayordo-
mía de Fábrica presentado para su reconocimiento y aprobación ante
la Contaduría de Hacienda del cabildo.
Consta en la cabecera del documento: Cuentas q[u]e el infrascrito mayordomo de las
rentas de la Fábrica de esta Santa Yglesia Cated[ra]l presenta p[ar]a su
reconocim[ien]to y aprobación al Yllmo. Sr. Deán y Cabildo de ella, y en su nombre a
la Contad[urí]a de Hacienda de la misma, de todas las rentas y gastos q[u]e ha teni-
do desde 1º. de Enero h[as]ta 31 de diciembre de 1847.

Sig. Cj. 3950 nº 20

11135 1848
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de la mayordo-
mía de Fábrica presentado para su reconocimiento y aprobación ante
la Contaduría de Hacienda del cabildo.
Consta en la cabecera del documento: Cuentas q[u]e el infrascrito mayordomo de las
rentas de la Fábrica de esta Santa Yglesia Cated[ra]l presenta p[ar]a su
reconocim[ien]to y aprobación al Yllmo. Sr. Deán y Cabildo de ella, y en su nombre a
la Contad[urí]a de Hacienda de la misma, de todas las rentas y gastos q[u]e ha teni-
do desde 1º. de Enero h[as]ta 31 de diciembre de 1848.

Sig. Cj. 3950 nº 21
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11136 1849
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de la mayordo-
mía de Fábrica presentado para su reconocimiento y aprobación ante
la Contaduría de Hacienda del cabildo.
Consta en la cabecera del documento: Cuentas q[u]e el infrascrito mayordomo de las
rentas de la Fábrica de esta Santa Ygª. Cated[ra]l presenta p[ar]a su reconocim[ien]to
y aprobación al Yllmo. Sr.Deán y Cabildo de ella, y en su nombre a la Contad[urí]a
de Hacienda de la misma, de todas las rentas y gastos q[u]e ha tenido desde 1º. de
Enero h[as]ta 31 de diciembre de 1849.

Sig. Cj. 3950 nº 22

11137 1850
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de la mayordo-
mía de Fábrica presentado para su reconocimiento y aprobación ante
la Contaduría de Hacienda del cabildo.
Consta en la cabecera del documento: Cuentas q[u]e el infrascrito mayordomo de las
rentas de la Fábrica de esta Santa Ygª. Cated[ra]l presenta p[ar]a su reconocim[ien]to.
y aprobación al Yllmo. Sr. Deán y Cabildo de ella, y en su nombre a la Contad[urí]a
de Hacienda de la misma, de todas las rentas y gastos q[u]e ha tenido desde 1º. de
Enero h[as]ta 31 de diciembre de 1850.

Sig. Cj. 3950 nº 23

11138 1851
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de la mayordo-
mía de Fábrica presentado para su reconocimiento y aprobación ante
la Contaduría de Hacienda del cabildo.
Consta en la cabecera del documento: Cuentas q[u]e el infrascrito mayordomo de las
rentas de la Fábrica de esta Santa Ygª. Cated[ra]l presenta p[ar]a su reconocim[ien]to
y aprobación al Yllmo. Sr. Deán y Cabildo de ella, y en su nombre a la Contad[urí]a
de Hacienda de la misma, de todas las rentas y gastos q[u]e ha tenido desde 1º. de
Enero h[as]ta 31 de diciembre de 1851.

Sig. Cj. 3950 nº 24

11139 1852
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de la mayordo-
mía de Fábrica presentado para su reconocimiento y aprobación ante
la Contaduría de Hacienda del cabildo.
Consta en la cabecera del documento: Cuentas q[u]e el infrascrito mayordomo de las
rentas de la Fábrica de esta Santa Ygª. Cated[ra]l presenta p[ar]a su reconocim[ien]to
y aprobación al Yllmo. Señor Deán y Cabildo de ella, y en su nombre a la
Contad[urí]a de Hacienda de la misma, de todas las rentas y gastos q[u]e ha tenido
desde 1º. de Enero h[as]ta 31 de diciembre de 1852.

Sig. Cj. 3950 nº 25
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11140 1853
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de la mayordo-
mía de Fábrica presentado para su reconocimiento y aprobación ante
la Contaduría de Hacienda del cabildo.
Consta en la cabecera del documento: Cuentas que el infrascrito mayordomo de las
rentasde la Fábrica de esta Santa Yglesia Catedral presenta para su reconocimiento y
aprobación al Yllmo. Señor Deán y Cabildo de ella, y en su nombre a la Contaduría
de Hacienda de la misma, de todas las rentas y gastos que ha tenido desde 1º. de Enero
hasta 31 de diciembrede 1853.

Sig. Cj. 3950 nº 26

11141 1854
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de la mayordo-
mía de Fábrica presentado para su reconocimiento y aprobación ante
la Contaduría de Hacienda del cabildo.
Consta en la cabecera del documento: Cuentas que los testamentarios del difunto D.
José Delgado, mayordomo que fue de las rentas de la Fábrica de esta Santa Yglesia
Catedral presentan para su reconocimiento y aprobación a su Yllmo. Señor Deán y
Cabildo, y en su nombre a la Contaduría de Hacienda del mismo, de todas las rentas
y gastos que ha tenido desde 1º. de Enero de 1854 hasta 31 de diciembre del mismo.

Sig. Cj. 3950 nº 27

11142 1855
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de la mayordo-
mía de Fábrica presentado para su reconocimiento y aprobación ante
la Contaduría de Hacienda del cabildo.
Consta en la cabecera del documento: Cuentas que yo Dª. Agustina Hernández
Mayordoma que soy de las rentas de la Fábrica de esta Santa Yglesia Catedral, pre-
senta para su reconocimiento y aprobación a su Yllmo. Sr. Deán y Cabildo y en su
nombre a la Contaduría de Hacienda del mismo, de todas las rentas y gastos que ha
tenido desde 1º. de Enero de1855 hasta 31 de diciembre del mismo.

Sig. Cj. 3950 nº 28

11143 1856
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de la mayordo-
mía de Fábrica presentado para su reconocimiento y aprobación ante
la Contaduría de Hacienda del cabildo.
Consta en la cabecera del documento: Cuentas que yo Dª. Agustina Hernández
Mayordoma que soy de las rentas de la Fábrica de esta Santa Yglesia Catedral, pre-
sento para su reconocimiento y aprobación a su Yllmo. Cabildo y en su nombre a la
Contaduría de Hacienda del mismo, de todas las rentas y gastos que ha tenido desde
1º. de Enero de 1856 hasta 31 de diciembre del mismo.

Sig. Cj. 3950 nº 29
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11144 1857
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de la mayordo-
mía de Fábrica presentado para su reconocimiento y aprobación ante
la Contaduría de Hacienda del cabildo.
Consta en la cabecera del documento: Cuentas que yo Dª. Agustina Hernández
Mayordoma que soy de las rentas de la Fábrica de esta Santa Yglesia Catedral, pre-
sento para su reconocimiento y aprobación a su Yllmo. Cabildo y en su nombre a la
Contaduría de Hacienda del mismo, de todas las rentas y gastos que ha tenido desde
primero de Enero de mil ochocientos cincuenta y siete hasta treinta y uno de diciem-
bre del mismo.

Sig. Cj. 3950 nº 30

11145 1878
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas anuales de la
mayordomía de Mesa Capitular, Fábrica (ordinaria y adicional),
Colegio de Niños de Coro y Seminario de Carvajal y cuentas del
fondo extraordinario (1876-1878).
Sig. Cj. 3961 nº 18

11146 1878-1879
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas del fondo espe-
cial capitular de deuda consolidada.
Consta en la cabecera del documento: Cuenta que rinde el Superintendente del fondo
especial capitular desde el 6 de Noviembre de 1878 hasta el 31 del actual. Incluye algu-
nas cuentas y fechas posteriores (1879-1883).

Sig. Cj. 3961 nº 19

11147 [1879]
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de Fábrica.
Consta en la cabecera del documento: Cuenta de Fábrica desde el día 1º. de Enero
hasta el 30 de Abril del corriente año o sea del cuatrimestre.

Sig. Cj. 3961 nº 20

11148 1880
Liquidación: Cuenta de resultados. Estados de cuentas de la Catedral
(Fábrica, Seminario de Carvajal, Colegio de Niños de Coro, Fábrica
y Memorias -pro indiviso-, Mesa Capitular, Memorias y ventas del Sr.
Colsa).
Consta en la cabecera del documento: Cuenta que forma el Sr. D. Tomás Belestá como
Superintendente que ha sido del Ylmo. Cabildo Catedral, comprensiva desde 1º. de
Enero á 31 de Diciembre de 1880, ambos inclusives.

Sig. Cj. 4003 nº 14
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11149 1881-1882
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas presentadas por
el superintendente de Fábrica, Colegio de Niños de Coro, Seminario
de Carvajal, Memorias, Fondo especial en títulos del 3 %, Mesa Capi-
tular, archivo de caudales y balance.
Contiene además una copia de dichas cuentas. Consta en la cabecera del documento:
Bajo esta carpeta se contienen los siete cuentas, que, al terminar su gestión de superin-
tendente del Ilmo. Cabildo Catedral de Salamanca, forma el canónigo Dn. Miguel
García Ochoa.

Sig. Cj. 3961 nº 21
Sig. Antg. Cj. 81-3 y Cj. 78 prov. 7

11150 1882-1883
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas presentadas por
el superintendente de Fábrica, Colegio de Niños de Coro, Seminario
de Carvajal, Memorias, Fondo especial en títulos del 3 %, Mesa Capi-
tular y archivo de caudales.
Consta en la cabecera del documento: Cuenta de D. Manuel Hernández. Cuentas de
la Catedral de Salamanca. Desde O[ctu]bre de 82 a D[iciem]bre de 1883.

Sig. Cj. 3961 nº 22
Sig. Antg. Alac. 3 lg. 3 nº 4

11151 1883-1885
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de Memorias
(1883-1884), Culto, Fábrica, Colegio de Niños de Coro, Seminario de
Carvajal y Mesa Capitular.
Consta en la cabecera del documento: Cuentas comprensivas de los años económicos
de 1883-84 y de 1884-85.

Sig. Cj. 3961 nº 23

11152 1883-1887
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas del Colegio de
Niños de Coro (1883-1884 y 1885-1886), Fábrica, Seminario de Car-
vajal y Mesa Capitular (1885-1887), Memorias, títulos del 3 % conso-
lidado y archivo de caudales (1885-1886).
Sig. Cj. 3961 nº 24

11153 1886-1888
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de Fábrica,
Seminario de Carvajal, Colegio de Niños de Coro, Memorias y Mesa
Capitular (1886-1888), y relaciones de comprobantes de Fábrica
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(1886-1887), Fábrica, Colegio de Niños de Coro, Seminario de Car-
vajal y Mesa Capitular (1886-1887).
Hay además una copia de la liquidación de cuentas. Consta en la cabecera de la liqui-
dación: Cuentas del Ilmo. Cabildo Catedral de Salamanca de todas las secciones que
administra, presentadas Por Don Tomás Ubierna Superintendente.

Sig. Cj. 3961 nº 25

11154 1889-1890
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de Fábrica,
Seminario de Carvajal, Colegio de Niños de Coro, Memorias y Mesa
Capitular.
Consta en la cabecera del documento: Cuenta de los fondos administrados por el
Ilmo. Cabildo de la Sta. Basílica Catedral de Salamanca que el Superintendente que
suscribe rinde a la misma corporación y que abraza el año económico de 1889 a 1890.

Sig. Cj. 3961 nº 26

11155 1890-1891
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de Fábrica,
Seminario de Carvajal, Colegio de Niños de Coro, Memorias y Mesa
Capitular.
Contiene además un borrador de dichas cuentas. Consta en la cabecera del documen-
to: Cuenta de los fondos administrados por el Ilmo. Cabildo de la Sta. Basílica Cate-
dral de Salamanca que el Superintendente que suscribe rinde a la misma corporación
y que abraza el año económico de 1890 a 1891.

Sig. Cj. 3961 nº 27

11156 1891-1892
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de Fábrica,
Seminario de Carvajal, Colegio de Niños de Coro, Memorias y Mesa
Capitular.
Contiene además un borrador de dichas cuentas. Consta en la cabecera del documen-
to: Cuenta de los fondos administrados por el Ilmo. Cabildo de la Santa Basílica Ca-
tedral de Salamanca que el Superintendente que suscribe rinde a la misma corporación
y que abraza el año económico de 1891 a 1892. D. Juan Antonio Vicente Bajo Supe-
rintendente.

Sig. Cj. 3961 nº 28

11157 1892-1893
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de Fábrica,
Seminario de Carvajal, Colegio de Niños de Coro, Memorias y Mesa
Capitular.
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Consta en la cabecera del documento: Cuenta de los fondos administrados por el
Ilmo. Cabildo Catedral de Salamanca del año 1892 à 93, presentada por el Superin-
tend[en]te. Capitular D. Calisto Lajas.

Sig. Cj. 3961 nº 29

11158 1893-1894
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de Fábrica,
Seminario de Carvajal, Colegio de Niños de Coro, Memorias y Mesa
Capitular.
Consta en la cabecera del documento: Cuenta del Haber y Deber de los fondos admi-
nistrados por el Ilmo. Cabildo Catedral de Salamanca del año económico de 1893 à
94, presentada por el Superintendente Sr. Doctoral D. Calisto Lajas.

Sig. Cj. 3961 nº 30

11159 1893-1896
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de títulos de
deuda de Memorias.
Sig. Cj. 3961 nº 31

11160 1895-1896
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de Fábrica,
Seminario de Carvajal, Colegio de Niños de Coro, Memorias y Mesa
Capitular.
Consta en la cabecera del documento: Cuentas del año económico de 1895-96 de las
diversas secciones de la Catedral de Salamanca.

Sig. Cj. 3961 nº 33

11161 1896-1897
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de Fábrica,
Seminario de Carvajal, Colegio de Niños de Coro, Memorias y Mesa
Capitular.
Contiene además un borrador de dichas cuentas. Consta en la cabecera del documen-
to: Cuentas del año económico de 1896 á 1897 de las diversas secciones que adminis-
tra el Ilmo. Cabildo Catedral de Salamanca.

Sig. Cj. 3961 nº 34
Sig. Antg. Cj. 81-10

11162 1897-1898
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de Fábrica,
Seminario de Carvajal, Colegio de Niños de Coro, Memorias y Mesa
Capitular.
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Consta en la cabecera del documento: Cuentas del año económico de 1897 á 1898 de
las diversas secciones que administra el Ilmo. Cabildo Catedral de Salamanca.

Sig. Cj. 3962 nº 01
Sig. Antg. Cj. 81-10

11163 1898-1899
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de Fábrica,
Seminario de Carvajal, Colegio de Niños de Coro, Memorias y Mesa
Capitular.
Contiene además un borrador de dichas cuentas. Consta en la cabecera del documen-
to: Cuentas del año económico de 1898-99 de las diversas secciones que administra el
Ilmo. Cabildo Catedral de Salamanca.

Sig. Cj. 3962 nº 02
Sig. Antg. Cj. 81-10

11164 1899-1900
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de Fábrica,
Seminario de Carvajal, Colegio de Niños de Coro, Memorias y Mesa
Capitular.
Consta en la cabecera del documento: Cuentas de las diversas secciones que adminis-
tra el Ilmo. Cabildo Catedral de Salamanca correspondientes al 2º semestre de 1899 y
todo el año de 1900.

Sig. Cj. 3962 nº 03
Sig. Antg. Cj. 81-10

11165 1901
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de Fábrica,
Seminario de Carvajal, Colegio de Niños de Coro, Memorias y Mesa
Capitular.
Consta en la cabecera del documento: Cuentas de las diversas secciones que adminis-
tra el Ilmo. Cabildo Catedral de Salamanca correspondientes al año de 1901.

Sig. Cj. 3962 nº 04
Sig. Antg. Cj. 81-10

11166 1902
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de Fábrica,
Seminario de Carvajal, Colegio de Niños de Coro, Memorias y Mesa
Capitular.
Consta en la cabecera del documento: Cuentas de las diversas secciones que adminis-
tra el Ilmo. Cabildo Catedral de Salamanca el año de 1902.

Sig. Cj. 3962 nº 05
Sig. Antg. Cj. 81-10
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11167 1903
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de Fábrica,
Seminario de Carvajal, Colegio de Niños de Coro, Memorias y Mesa
Capitular.
Consta en la cabecera del documento: Cuentas de las diversas secciones que adminis-
tra el Ilmo. Cabildo Catedral de Salamanca en el año 1903.

Sig. Cj. 3962 nº 06
Sig.Antg. Cj. 81-10

11168 1904
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de Fábrica,
Seminario de Carvajal, Colegio de Niños de Coro, Pías Memorias y
Mesa Capitular.
Consta en la cabecera del documento: Cuentas de las diversas secciones que adminis-
tra el Ilmo. Cabildo Catedral de Salamanca en el año 1904.

Sig. Cj. 3962 nº 07
Sig. Antg. Cj. 81-10

11169 1905
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de Fábrica,
Seminario de Carvajal, Colegio de Niños de Coro, Pías Memorias y
Mesa Capitular.
Consta en la cabecera del documento: Cuentas de las diversas secciones que adminis-
tra el Ilmo. Cabildo Catedral de Salamanca en el año 1905.

Sig. Cj. 3962 nº 08
Sig. Antg. Cj. 81-10

11170 1906
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de Fábrica,
Seminario de Carvajal, Colegio de Niños de Coro, Pías Memorias
(con inclusión de una nota de los justificantes de gastos) y Mesa Capi-
tular.
Consta en la cabecera del documento: Cuentas de las diversas secciones que adminis-
tra el Ilmo. Cabildo Catedral de Salamanca correspondientes al año 1906.

Sig. Cj. 3962 nº 09
Sig. Antg. Cj. 81-10

11171 1907
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de Fábrica, Semi-
nario de Carvajal, Colegio de Niños de Coro, Pías Memorias (con
inclusión de una nota de los justificantes de gastos) y Mesa Capitular.
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Contiene además un borrador de dichas cuentas. Consta en la portada del documen-
to: Cuentas de las diversas secciones que administra el Ilmo. Cabildo Catedral de
Salamanca correspondientes al año de 1907.

Sig. Cj. 3962 nº 10
Sig. Antg. Cj. 81-10

11172 1908
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de Fábrica,
Seminario de Carvajal, Colegio de Niños de Coro, Pías Memorias
(con inclusión de una nota de los justificantes de gastos) y Mesa Capi-
tular.
Contiene además un borrador de dichas cuentas. Consta en la portada del documen-
to: Año de 1908. Cuentas de las diversas secciones que administra el Ilmo. Cabildo
Catedral de Salamanca.

Sig. Cj. 3962 nº 11
Sig. Antg. Cj. 81-10

11173 1909
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de Fábrica,
Seminario de Carvajal, Colegio de Niños de Coro, Pías Memorias
(con inclusión de una nota de los justificantes de gastos) y Mesa Capi-
tular.
Contiene además un borrador de dichas cuentas, donde ha quedado incorporada
alguna documentación del superintendente Primitivo Vicente, chantre (correspon-
dencia, contrato de inquilinato, inventario de bienes de Venancio Benito Cabezas...).
Consta en la portada del documento: Año de 1909. Cuentas de las diversas secciones
que administra el Ilmo. Cabildo Catedral de Salamanca.

Sig. Cj. 3962 nº 12
Sig. Antg. Cj. 81-10

11174 1910
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de Fábrica,
Seminario de Carvajal, Colegio de Niños de Coro, Pías Memorias y
Mesa Capitular.
Consta en la portada del documento: Año de 1910. Cuentas de las diversas secciones
que administra el Ilmo. Cabildo Catedral de Salamanca.

Sig. Cj. 3962 nº 13
Sig. Antg. Cj. 81-10

11175 1911
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de Fábrica,
Seminario de Carvajal, Colegio de Niños de Coro, Pías Memorias y
Mesa Capitular.
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Consta en la portada del documento: Año de 1911. Cuentas de las diversas secciones
que administra el Ilustrísimo Cabildo Catedral de Salamanca.

Sig. Cj. 3962 nº 14
Sig. Antg. Cj. 81-10

11176 1912
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de Fábrica,
Seminario de Carvajal, Colegio de Niños de Coro, Pías Memorias y
Mesa Capitular.
Consta en la portada del documento: Cuentas de las diversas secciones que adminis-
tra el Ilmo. Cabildo Catedral de Salamanca correspondientes al año 1912.

Sig. Cj. 3962 nº 15
Sig. Antg. Cj. 81-10

11177 1913
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de Fábrica,
Seminario de Carvajal, Colegio de Niños de Coro, Pías Memorias y
Mesa Capitular.
Consta en la portada del documento: Año de 1913. Cuentas de las diversas secciones
que administra el Ilmo. Cabildo Catedral de Salamanca.

Sig. Cj. 3962 nº 16
Sig. Antg. Cj. 81-10

11178 1914
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de Fábrica,
Seminario de Carvajal, Colegio de Niños de Coro, Pías Memorias y
Mesa Capitular.
Consta en la portada del documento: Cuentas de las diversas secciones que adminis-
tra el Ilmo. Cabildo Catedral. Año de 1914.

Sig. Cj. 3962 nº 17
Sig. Antg. Cj. 81-10

11179 1915
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de Fábrica,
Seminario de Carvajal, Colegio de Niños de Coro, Pías Memorias y
Mesa Capitular.
Consta en la portada del documento: Año de 1915. Cuentas de las diversas secciones
que administra el Ilmo. Cabildo Catedral de Salamanca.

Sig. Cj. 3962 nº 18
Sig.Antg. Cj. 81-10
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11180 1916
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de Fábrica,
Seminario de Carvajal, Colegio de Niños de Coro, Pías Memorias y
Mesa Capitular.
Consta en la portada del documento: Año de 1916. Cuentas de las diversas secciones
que administra el Ilmo. Cabildo Catedral de Salamanca correspondientes al año 1916.

Sig. Cj. 3962 nº 19
Sig. Antg. Cj. 81-10

11181 1917
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de Fábrica,
Seminario de Carvajal, Colegio de Niños de Coro, Pías Memorias y
Mesa Capitular.
Consta en la portada del documento: Cuentas de las diversas secciones que adminis-
tra el Ilmo. Cabildo Catedral de Salamanca correspondientes al año 1917.

Sig. Cj. 3962 nº 20
Sig. Antg. Cj. 81-10

11182 1918
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de Fábrica,
Seminario de Carvajal, Colegio de Niños de Coro, Pías Memorias y
Mesa Capitular.
Consta en la cabecera del documento: Cuentas de las diversas secciones que adminis-
tra el Ilmo. Cabildo Catedral de Salamanca correspondientes al año de 1918.

Sig. Cj. 3962 nº 21
Sig. Antg. Cj. 81-10

11183 1919
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de Fábrica,
Seminario de Carvajal, Colegio de Niños de Coro, Pías Memorias y
Mesa Capitular.
Consta en la portada del documento: Año de 1919. Cuentas de las diversas secciones
que administra el Ilmo. Cabildo Catedral de Salamanca.

Sig. Cj. 3962 nº 22
Sig. Antg. Cj. 81-10

11184 1920
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de Fábrica,
Seminario de Carvajal, Colegio de Niños de Coro, Pías Memorias y
Mesa Capitular.
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Consta en la portada del documento: Cuentas de las diversas secciones que adminis-
tra el Ilmo. Cabildo Catedral de Salamanca correspondientes al año 1920.

Sig. Cj. 3962 nº 23
Sig. Antg. Cj. 81-10

11185 1921
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de Fábrica,
Seminario de Carvajal, Colegio de Niños de Coro, Pías Memorias y
Mesa Capitular.
Consta en la portada del documento: Año de 1921. Cuentas de las diversas secciones
que administra el Ilmo. Cabildo Catedral de Salamanca.

Sig. Cj. 3962 nº 24
Sig. Antg. Cj. 81-10

11186 1922
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de Fábrica,
Seminario de Carvajal, Colegio de Niños de Coro, Pías Memorias y
Mesa Capitular.
Contiene además un borrador de dichas cuentas. Consta en la portada del documen-
to: Cuentas de las diversas secciones que administra el Ilmo. Cabildo Catedral de
Salamanca correspondientes a 1922.

Sig. Cj. 3962 nº 25
Sig. Antg. Cj. 81-10

11187 1923
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de Fábrica,
Seminario de Carvajal, Colegio de Niños de Coro, Pías Memorias y
Mesa Capitular.
Contiene además un borrador de dichas cuentas. Consta en la portada del documen-
to: Año de 1923. Cuentas de las diversas secciones que administra el Ilmo. Cabildo
Catedral de Salamanca.

Sig. Cj. 3962 nº 26
Sig. Antg. Cj. 81-10

11188 1924
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de Fábrica,
Seminario de Carvajal, Colegio de Niños de Coro, Pías Memorias y
Mesa Capitular.
Contiene además un borrador de dichas cuentas. Consta en la portada del documen-
to: Cuentas de las diversas secciones que administra el Ilmo. Cabildo de Salamanca.
Año de 1924.

Sig. Cj. 3962 nº 27
Sig. Antg. Cj. 81-10
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11189 1925
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de Fábrica,
Seminario de Carvajal, Colegio de Niños de Coro, Pías Memorias y
Mesa Capitular.
Contiene además un borrador de dichas cuentas. Consta en la portada del documen-
to: Año de 1925. Cuentas de las diversas secciones que administra el Ilmo. Cabildo
Catedral de Salamanca.

Sig. Cj. 3962 nº 28
Sig. Antg. Cj. 81-10

11190 1926
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de Fábrica,
Seminario de Carvajal, Colegio de Niños de Coro, Pías Memorias y
Mesa Capitular.
Contiene además un borrador de dichas cuentas. Consta en la portada del documen-
to: Año de 1926. Cuentas de las diversas secciones que administra el Ilmo. Cabildo
Catedral de Salamanca.

Sig. Cj. 3962 nº 29
Sig. Antg. Cj. 81-10

11191 1927
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de Fábrica,
Seminario de Carvajal, Colegio de Niños de Coro, Pías Memorias y
Mesa Capitular.
Consta en la portada del documento: Año de 1927. Cuentas de las diversas secciones
que administra el Ilmo. Cabildo Catedral de Salamanca.

Sig. Cj. 3962 nº 30
Sig. Antg. Cj. 81-10

11192 1928
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de Fábrica,
Seminario de Carvajal, Colegio de Niños de Coro, Pías Memorias,
Mesa Capitular, fundaciones de misas y fundación de becas en el
seminario.
Consta en la portada del documento: Año de 1928. Cuentas de las diversas secciones
que administra el Ilmo. Cabildo Catedral de Salamanca.

Sig. Cj. 3962 nº 31
Sig. Antg. Cj. 81-10

11193 1929
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de Fábrica,
Seminario de Carvajal, Colegio de Niños de Coro, Pías Memorias,
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Mesa Capitular, fundaciones de misas y fundación de becas en el
seminario.
Consta en la portada del documento: Año de 1929. Cuentas de las diversas secciones
que administra el Ilmo. Cabildo Catedral de Salamanca.

Sig. Cj. 3962 nº 32
Sig. Antg. Cj. 81-10

11194 1930
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de Fábrica,
Seminario de Carvajal, Colegio de Niños de Coro, Pías Memorias,
Mesa Capitular, fundaciones de misas y fundación de becas en el
seminario.
Contiene además un borrador de dichas cuentas, y otra copia mecanografiada. Cons-
ta en la portada del documento: Año de 1930. Cuentas de las diversas secciones que
administra el Ilmo. Cabildo Catedral de Salamanca.

Sig. Cj. 3962 nº 33
Sig. Antg. Cj. 81-10

11195 1931
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de Fábrica,
Seminario de Carvajal, Colegio de Niños de Coro, Pías Memorias,
Mesa Capitular, fundaciones de misas y fundación de becas en el
seminario.
Contiene además varios borradores de dichas cuentas. Consta en la portada del docu-
mento: Año de 1931. Cuentas de las diversas secciones que administra el Ilmo. Cabil-
do Catedral de Salamanca.

Sig. Cj. 3962 nº 34
Sig. Antg. Cj. 81-10

11196 1932
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de Fábrica,
Seminario de Carvajal, Colegio de Niños de Coro, Pías Memorias,
Mesa Capitular, fundaciones de misas y fundación de becas en el
seminario.
Contiene además un borrador de dichas cuentas. Consta en la portada del documen-
to: Año de 1932. Cuentas de las diversas secciones que administra el Ilmo. Cabildo
Catedral de Salamanca.

Sig. Cj. 3962 nº 35
Sig. Antg. Cj. 81-10

11197 1933
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de Fábrica,
Seminario de Carvajal, Colegio de Niños de Coro, Pías Memorias,

504 CATÁLOGO DOCUMENTAL

09. ACTAS LA SALA DE LA CONTADURIA (4.4.) (3ª)_ACTAS CAPITULARES  07/08/14  13:06  Página 504



Mesa Capitular, fundaciones de misas y fundación de becas en el
seminario.
Contiene además un borrador de dichas cuentas. Consta en la cabecera del documen-
to: Cuentas de las diversas secciones que administra el Ilmo. Cabildo Catedral, corres-
pondientes al año 1933.

Sig. Cj. 3962 nº 36
Sig. Antg. Cj. 81-10

11198 1934
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de Fábrica,
Seminario de Carvajal, Colegio de Niños de Coro, Pías Memorias,
Mesa Capitular, fundaciones de misas y fundación de becas en el
seminario.
Contiene además un borrador de dichas cuentas. Consta en la cabecera del documen-
to: Cuentas de las diversas secciones que administra el Ilmo. Cabildo Catedral, corres-
pondientes al año 1934.

Sig. Cj. 3962 nº 37
Sig. Antg. Cj. 81-10

11199 1935
Liquidación: Cuenta de resultados. Borrador de estado de cuentas de
Fábrica, Seminario de Carvajal, Colegio de Niños de Coro, Pías
Memorias, Mesa Capitular, fundaciones de misas y fundación de
becas en el seminario.
Contiene además otro borrador de dichas cuentas. Consta en la cabecera del docu-
mento: Cuentas de las diversas secciones que administra el Ilmo. Cabildo, correspon-
dientes al año 1935.

Sig. Cj. 3962 nº 38

11200 1936
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de Fábrica,
Seminario de Carvajal, Colegio de Niños de Coro, Pías Memorias,
Mesa Capitular y fundaciones de misas.
Contiene además varios borradores de dichas cuentas. Consta en la cabecera del
documento: Cuentas de las diversas secciones que administra el Ilmo. Cabildo Cate-
dral de Salamanca, correspondientes al año 1936.

Sig. Cj. 3962 nº 39

11201 1937
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de Fábrica,
Seminario de Carvajal, Colegio de Niños de Coro, Pías Memorias y
Mesa Capitular.
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Contiene además un borrador de dichas cuentas. Consta en la cabecera del documen-
to: Cuentas de las diversas secciones que administra el Ilmo. Cabildo Catedral, corres-
pondientes al año 1937.

Sig. Cj. 3962 nº 40

11202 1938
Liquidación: Cuenta de resultados. Borrador de estado de cuentas de
Fábrica, Seminario de Carvajal, Colegio de Niños de Coro, Pías
Memorias, Mesa Capitular y becas.
Contiene además otro borrador de dichas cuentas. Consta en la cabecera del docu-
mento: Cuentas de las diversas secciones que administra el Ilmo. Cabildo Catedral,
correspondientes al año 1938.

Sig. Cj. 3963 nº 01

11203 1939
Liquidación: Cuenta de resultados. Borradores del estado de cuentas
de Fábrica, Seminario de Carvajal, Colegio de Niños de Coro, Pías
Memorias, Mesa Capitular y misas.
Sig. Cj. 3963 nº 02

11204 1940
Liquidación: Cuenta de resultados. Borradores del estado de cuentas
de Fábrica, Seminario de Carvajal, Colegio de Niños de Coro, Pías
Memorias, Mesa Capitular, becas y misas.
Sig. Cj. 3963 nº 03

11205 1941
Liquidación: Cuenta de resultados. Borradores del estado de cuentas
de Fábrica, Seminario de Carvajal, Colegio de Niños de Coro, Pías
Memorias, Mesa Capitular y misas.
Sig. Cj. 3963 nº 04

11206 1942
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de Fábrica,
Seminario de Carvajal, Colegio de Niños de Coro, Pías Memorias,
Mesa Capitular, becas y misas.
Consta en la cabecera del documento: Cuentas de las diversas secciones que adminis-
tra el Ilmo. Cabildo Catedral, durante el año 1942.

Sig. Cj. 3963 nº 05
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11207 1947
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de Fábrica,
Seminario de Carvajal, Colegio de Niños de Coro, Pías Memorias,
Mesa Capitular y becas.
Consta en la cabecera del documento: Año 1947. CUENTAS DEL ILMO. CABIL-
DO. A Partir de este año las cuentas se presentarán mecanografiadas.

Sig. Cj. 3963 nº 06

11208 1951
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de Fábrica,
Seminario de Carvajal, Colegio de Niños de Coro, Pías Memorias,
Mesa Capitular y becas.
Contiene además una copia de dichas cuentas. Consta en la portada del documento:
CUENTAS de la CATEDRAL, año 1951.

Sig. Cj. 3963 nº 07
Sig. Antg. Cj. 23 prov. 3

11209 1952
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de Fábrica,
Colegio de Niños de Coro y Carvajal, Pías Memorias, Mesa Capitu-
lar y becas.
Contiene además una copia de dichas cuentas. Consta en la portada del documento:
CUENTAS DE LA CATEDRAL, AÑO 1952.

Sig. Cj. 3963 nº 08
Sig. Antg. Cj. 23 prov. 3

11210 1953
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de Fábrica,
Colegio de Niños de Coro y Seminario de Carvajal, Pías Memorias,
Mesa Capitular y becas.
Contiene además una copia de dichas cuentas. Consta en la portada del documento:
CUENTAS DE LA CATEDRAL, AÑO 1953.

Sig. Cj. 3963 nº 09
Sig. Antg. Cj. 23 prov. 3

11211 1953
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas del Museo Dio-
cesano de Salamanca.
Adjunta tanto la liquidación como los justificantes de gastos (expediente de cuentas).
Consta en la portada del documento: MUSEO DIOCESANO DE SALAMANCA.
CUENTAS de ingresos y gastos correspondientes al año 1953.
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Sig. Cj. 3963 nº 17
Sig. Antg. Cj. 23 prov. 2

11212 1954
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de Fábrica,
Colegio de Niños de Coro y Seminario de Carvajal, Pías Memorias y
Mesa Capitular.
Contiene además una copia de dichas cuentas. Consta en la portada del documento:
CUENTAS DE LA CATEDRAL, AÑO DE 1954.

Sig. Cj. 3963 nº 10
Sig. Antg. Cj. 23 prov. 3

11213 1954
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas del Museo Dio-
cesano de Salamanca.
Adjunta tanto la liquidación como los justificantes de gastos (expediente de cuentas).
Consta en la portada del documento: MUSEO DIOCESANO DE SALAMANCA.
CUENTAS DEL AÑO 1954.

Sig. Cj. 3963 nº 18
Sig. Antg. Cj. 23 prov. 2

11214 1955
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de Fábrica,
Colegio de Niños de Coro y Seminario de Carvajal, Pías Memorias,
Mesa Capitular y becas.
Contiene además una copia de dichas cuentas. Consta en la portada del documento:
CUENTAS DE LA CATEDRAL, AÑO DE 1955.

Sig. Cj. 3963 nº 11
Sig. Antg. Cj. 23 prov. 3

11215 1955
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas del Museo Dio-
cesano de Salamanca.
Adjunta tanto la liquidación como los justificantes de gastos (expediente de cuentas).
Consta en la portada del documento: MUSEO DIOCESANO DE SALAMANCA.
CUENTAS DEL AÑO 1955.

Sig. Cj. 3963 nº 19
Sig. Antg. Cj. 23 prov. 2
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11216 1956
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de Fábrica,
Colegio de Niños de Coro y Seminario de Carvajal, Pías Memorias,
Mesa Capitular y becas.
Contiene además una copia de dichas cuentas. Consta en la portada del documento:
CUENTAS DE LA CATEDRAL, AÑO DE 1956.

Sig. Cj. 3963 nº 12
Sig. Antg. Cj. 23 prov. 3

11217 1956
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas del Museo Dio-
cesano de Salamanca.
Adjunta tanto la liquidación como los justificantes de gastos (expediente de cuentas).
Consta en la portada del documento: MUSEO DIOCESANO DE SALAMANCA.
CUENTAS DEL AÑO 1956.

Sig. Cj. 3963 nº 20
Sig. Antg. Cj. 23 prov. 2

11218 1957
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de Fábrica,
Colegio de Niños de Coro y Seminario de Carvajal, Pías Memorias,
Mesa Capitular y becas.
Contiene además una copia de dichas cuentas. Consta en la portada del documento:
CUENTAS DE LA CATEDRAL AÑO DE 1957.

Sig. Cj. 3963 nº 13
Sig. Antg. Cj. 23 prov. 3

11219 1957
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas del Museo Dio-
cesano de Salamanca.
Adjunta tanto la liquidación como los justificantes de gastos (expediente de cuentas).
Consta en la portada del documento: MUSEO DIOCESANO DE SALAMANCA.
CUENTAS DEL AÑO 1957.

Sig. Cj. 3963 nº 21
Sig. Antg. Cj. 23 prov. 2

11220 1958
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de Fábrica,
Colegio de Niños de Coro y Seminario de Carvajal, Pías Memorias,
Mesa Capitular y becas.
Sig. Cj. 3963 nº 14
Sig. Antg. Cj. 23 prov. 3
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11221 1959
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de Fábrica,
Colegio de Niños de Coro y Seminario de Carvajal, Pías Memorias,
Mesa Capitular y becas.
Sig. Cj. 3963 nº 15
Sig. Antg. Cj. 23 prov. 3

11222 1960
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de Fábrica,
Colegio de Niños de Coro y Seminario de Carvajal, Pías Memorias,
Mesa Capitular y becas.
Sig. Cj. 3963 nº 16
Sig. Antg. Cj. 23 prov. 3

11223 1963
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de Fábrica,
Mesa Capitular, Colegio de Niños de Coro y Seminario de Carvajal,
Pías Memorias y becas.
Sig. Cj. 3963 nº 22
Sig. Antg. Cj. 81-21

11224 1964
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de Fábrica,
Mesa Capitular, Colegio de Niños de Coro y Seminario de Carvajal,
Pías Memorias y becas.
Sig. Cj. 3963 nº 23
Sig. Antg. Cj. 81-21

11225 1965
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de Fábrica,
Mesa Capitular, Colegio de Niños de Coro y Seminario de Carvajal,
Pías Memorias y becas.
Sig. Cj. 3963 nº 24
Sig. Antg. Cj. 81-21

11226 1966
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de Fábrica,
Mesa Capitular, Colegio de Niños de Coro y Seminario de Carvajal,
Pías Memorias, becas y turismo.
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Consta en la portada del documento: CUENTAS DEL CABILDO DEL AÑO 1966.

Sig. Cj. 3963 nº 25
Sig. Antg. Cj. 81-21

11227 1967
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de Fábrica,
Mesa Capitular, Colegio de Niños de Coro y Seminario de Carvajal,
Pías Memorias, becas y turismo.
Consta en la portada del documento: CUENTAS DEL CABILDO DEL AÑO 1967.

Sig. Cj. 3963 nº 26
Sig. Antg. Cj. 81-21

11228 1968
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de Fábrica,
Mesa Capitular, Colegio de Niños de Coro y Seminario de Carvajal,
Pías Memorias, becas y turismo.
Consta en la portada del documento: CUENTAS DEL CABILDO DEL AÑO 1968.

Sig. Cj. 3963 nº 27
Sig. Antg. Cj. 81-21

11229 1969
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de Fábrica,
Mesa Capitular, Colegio de Niños de Coro y Seminario de Carvajal y
Pías Memorias.
Contiene además un borrador de dichas cuentas. Consta en la portada del documen-
to: CUENTAS DEL CABILDO DE 1969.

Sig. Cj. 3963 nº 28
Sig. Antg. Cj. 81-21

11230 1970
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de Fábrica,
Mesa Capitular, Colegio de Niños de Coro y Seminario de Carvajal,
Pías Memorias y becas.
Contiene además borradores de dichas cuentas. Consta en la portada del documento:
CUENTAS DEL CABILDO DE 1970.

Sig. Cj. 3963 nº 29
Sig. Antg. Cj. 81-21
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11231 1971
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de Fábrica,
Mesa Capitular, Colegio de Niños de Coro y Seminario de Carvajal,
Pías Memorias y becas.
Consta en la portada del documento: Cabildo Catedral de Salamanca. Cuentas del
año 1971.

Sig. Cj. 3963 nº 30
Sig. Antg. Cj. 81-21

11232 1972
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de Fábrica,
Mesa Capitular, Colegio de Niños de Coro y Seminario de Carvajal,
Pías Memorias y becas.
Consta en la portada del documento: Cabildo Catedral de Salamanca. Cuentas del
año 1972.

Sig. Cj. 3963 nº 31
Sig. Antg. Cj. 81-21

11233 1973
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de Fábrica,
Mesa Capitular, Colegio de Niños de Coro y Seminario de Carvajal y
Pías Memorias.
Consta en la portada del documento: CUENTAS DEL AÑO 1973. CABILDO
CATEDRAL DE SALAMANCA.

Sig. Cj. 3963 nº 32
Sig. Antg. Cj. 81-21

11234 1974
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de Fábrica,
Mesa Capitular, Colegio de Niños de Coro y Seminario de Carvajal y
Pías Memorias.
Consta en la portada del documento: EJERCICIO ECONÓMICO 1974. CABIL-
DO CATEDRAL DE SALAMANCA.

Sig. Cj. 3963 nº 33
Sig. Antg. Cj. 81-21

11235 1975
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de Fábrica,
Mesa Capitular, Colegio de Niños de Coro y Seminario de Carvajal y
Pías Memorias.
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Consta en la portada del documento: EJERCICIO ECONÓMICO 1975. CABIL-
DO CATEDRAL DE SALAMANCA.

Sig. Cj. 3963 nº 34
Sig. Antg. Cj. 81-21

11236 1976
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de Fábrica,
Mesa Capitular, Colegio de Niños de Coro y Seminario de Carvajal y
Pías Memorias.
Consta en la portada del documento: EJERCICIO ECONÓMICO 1976. CABIL-
DO CATEDRAL DE SALAMANCA.

Sig. Cj. 3963 nº 35
Sig. Antg. Cj. 81-21

11237 1977
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de Fábrica,
Mesa Capitular, Colegio de Niños de Coro y Seminario de Carvajal y
Pías Memorias.
Consta en la portada del documento: EJERCICIO ECONÓMICO 1977. CABIL-
DO CATEDRAL DE SALAMANCA.

Sig. Cj. 3963 nº 36
Sig. Antg. Cj. 81-21

11238 1978
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de Fábrica,
Mesa Capitular, Colegio de Niños de Coro y Seminario de Carvajal y
Pías Memorias.
Consta en la portada del documento: EJERCICIO ECONÓMICO 1978. CABIL-
DO CATEDRAL DE SALAMANCA.

Sig. Cj. 3963 nº 37
Sig. Antg. Cj. 81-21

11239 1979
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de Fábrica,
Mesa Capitular, Colegio de Niños de Coro y Seminario de Carvajal y
Pías Memorias.
Adjunta además una copia de dichas cuentas. Consta en la portada del documento:
EJERCICIO ECONÓMICO 1979. CABILDO CATEDRAL DE SALAMANCA.

Sig. Cj. 3963 nº 38
Sig. Antg. Cj. 81-21
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11240 1980
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de Fábrica,
Mesa Capitular, Colegio de Niños de Coro y Seminario de Carvajal y
Pías Memorias.
Contiene además un borrador de dichas cuentas. Consta en la portada del documento:
EJERCICIO ECONÓMICO 1980. CABILDO CATEDRAL DE SALAMANCA.

Sig. Cj. 3963 nº 39
Sig. Antg. Cj. 81-21

11241 1981
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de Fábrica,
Mesa Capitular, Colegio de Niños de Coro y Seminario de Carvajal y
Pías Memorias.
Contiene además un borrador de dichas cuentas. Consta en la portada del documento:
EJERCICIO ECONÓMICO 1981. CABILDO CATEDRAL DE SALAMANCA.

Sig. Cj. 3963 nº 40
Sig. Antg. Cj. 81-21

11242 1982
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de Fábrica,
Mesa Capitular, Colegio de Niños de Coro y Seminario de Carvajal y
Pías Memorias.
Consta en la portada del documento: EJERCICIO ECONÓMICO 1982. CABIL-
DO CATEDRAL DE SALAMANCA.

Sig. Cj. 3963 nº 41
Sig. Antg. Cj. 81-21

11243 1983
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de Fábrica,
Mesa Capitular, Colegio de Niños de Coro y Seminario de Carvajal y
Pías Memorias.
Consta en la portada del documento: EJERCICIO ECONÓMICO 1983. CABIL-
DO CATEDRAL DE SALAMANCA.

Sig. Cj. 3963 nº 42
Sig. Antg. Cj. 81-21

11244 1984
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de Fábrica,
Mesa Capitular, Colegio de Niños de Coro y Seminario de Carvajal y
Pías Memorias.
Consta en la portada del documento: EJERCICIO ECONÓMICO 1984. CABIL-
DO CATEDRAL DE SALAMANCA.
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Sig. Cj. 3963 nº 43
Sig. Antg. Cj. 81-21

11245 1985
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de culto y
Fábrica, Mesa Capitular, Colegio de Niños de Coro y Seminario de
Carvajal, Pías Memorias, becas, depósitos y legado.
Adjunta copias de cuentas de rendición de cuentas de memorias.

Sig. Cj. 3963 nº 44
Sig. Antg. Cj. 81-21

11246 1988
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de culto y
Fábrica y Mensa Capitularis.
Adjunta grapado una copia del año siguiente.

Sig. Cj. 3963 nº 45

11247 1989
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de culto y
Fábrica y Mensa Capitularis.
Es una copia de las originales.

Sig. Cj. 3963 nº 46

11248 1990
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de culto y
Fábrica y Mensa Capitularis.
Es una copia de las originales.

Sig. Cj. 3963 nº 47

11249 1991
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de culto y
Fábrica y Mensa Capitularis.
Es una copia de las originales.

Sig. Cj. 3963 nº 48

11250 1992
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de culto y
Fábrica, Mensa Capitularis, Memorias y becas.
Es una copia de las originales.

Sig. Cj. 3963 nº 49
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11251 1993
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de culto y
Fábrica, Mensa Capitularis, Memorias y becas.
Es una copia de las originales.

Sig. Cj. 3963 nº 50

11252 1994
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de culto y
Fábrica, Mensa Capitularis, Memorias y becas.
Es una copia de las originales.

Sig. Cj. 3963 nº 51

11253 1995
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de culto y
Fábrica, Mensa Capitularis, Memorias y becas.
Es una copia de las originales.

Sig. Cj. 3963 nº 52

11254 1996
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de culto y
Fábrica, Mensa Capitularis, Memorias y becas.
Es una copia de las originales.

Sig. Cj. 3963 nº 53

11255 1997
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de culto y
Fábrica, Mensa Capitularis, Memorias y becas.
Es una copia de las originales.

Sig. Cj. 3963 nº 54

11256 1998
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de culto y
Fábrica, Mensa Capitularis, Memorias y Colegio de Niños de Coro y
Seminario de Carvajal.
Es una copia de las originales.

Sig. Cj. 3963 nº 55
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11257 1999
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de culto y
Fábrica, Mensa Capitularis, Memorias y becas.
Es una copia de las originales.

Sig. Cj. 3963 nº 56

11258 2001
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de culto y
Fábrica, Mensa Capitularis y Memorias.
Es una copia de las originales.

Sig. Cj. 3963 nº 57

11259 2002
Liquidación: Cuenta de resultados. Estado de cuentas de Catedral,
Mensa Capitularis y Memorias.
Es una copia de las originales.

Sig. Cj. 3963 nº 58

1.4.2.3. Presupuestos

11260 1804
Presupuestos. Relación de libramientos anuales de nóminas de Mesa
Capitular, Fábrica y Administración de Memorias.
Consta en la cabecera del documento: Razón de los libramientos expedidos con
f[ec]ha 2 de En[er]o de 1804 para todo el año.

Sig. Cj. 3962 nº 45
Sig. Antg. Lg. 124 Sección 300 legajos

11261 1806
Presupuestos. Relación de libramientos anuales de nóminas de Mesa
Capitular, Fábrica y Administración de Memorias.
Consta en la cabecera del documento: Razón de los libramientos expedidos con
f[ec]ha de 12 de En[er]o de 1806 para todo el año=.

Sig. Cj. 3962 nº 46
Sig. Antg. Lg. 124 Sección 300 legajos

11262 1812
Presupuestos. Relación de libramientos anuales de nóminas de Mesa
Capitular y Fábrica.
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Consta en la cabecera del documento: Visiesto. Libramientos para este año de 1812
tanto en expensas de Mesa Cap[itula]r como en Fábrica de esta Santa Yg[lesi]a fecha
20 de En[er]o.

Sig. Cj. 3962 nº 47
Sig. Antg. Lg. 2510 Sección 300 legajos

11263 1814
Presupuestos. Relación de libramientos anuales de nóminas de Mesa
Capitular y Fábrica.
Consta en la cabecera del documento: Salarios que se pagan cada año por la Mesa
Capitular y la Fábrica de esta Santa Yg[lesi]a.= = = Año de 1814 = =.

Sig. Cj. 3962 nº 48
Sig. Antg. Lg. 2510 Sección 300 legajos

11264 1838
Presupuestos. Gastos de Fábrica.
Sig. Cj. 3958 nº 25

11265 1853-1859
Presupuestos. Fábrica: ejercicios de 1856 y 1857, y cuentas.
Sig. Cj. 3958 nº 26
Sig. Antg. Nº 8

11266 1977
Presupuestos. Gastos para la anualidad.
Sig. Cj. 3962 nº 49

11267 1988
Presupuestos. Mesa Capitular, Fábrica, Pías Memorias, Fundación de
Niños de Coro y Seminario de Carvajal y Colegio de la Encarnación.
Sig. Cj. 3958 nº 41

11268 1989
Presupuestos. Mesa Capitular, Fábrica, Pías Memorias, Fundación de
Niños de Coro y Seminario de Carvajal y Colegio de la Encarnación.
Consta en la portada del cuadernillo: CABILDO Y CATEDRAL DE SALAMAN-
CA. ADMINISTRACIÓN. PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 1989.

Sig. Cj. 3958 nº 27
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11269 1990
Presupuestos. Mesa Capitular, Fábrica, Pías Memorias, Fundación de
Niños de Coro y Seminario de Carvajal y Colegio de la Encarnación.
Consta en la portada del cuadernillo: CABILDO Y CATEDRAL DE SALAMAN-
CA. ADMINISTRACIÓN. PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 1990.

Sig. Cj. 3958 nº 28

11270 1991
Presupuestos. Mesa Capitular, Fábrica, Pías Memorias, Fundación de
Niños de Coro y Seminario de Carvajal y Colegio de la Encarnación.
Consta en la portada del cuadernillo: CABILDO Y CATEDRAL DE SALAMAN-
CA. ADMINISTRACIÓN. PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 1991.

Sig. Cj. 3958 nº 29

11271 1992
Presupuestos. Mesa Capitular, Fábrica, Pías Memorias, Fundación de
Niños de Coro y Seminario de Carvajal y Colegio de la Encarnación.
Consta en la portada del cuadernillo: CABILDO Y CATEDRAL DE SALAMAN-
CA. ADMINISTRACIÓN. PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 1992.

Sig. Cj. 3958 nº 30

11272 1993
Presupuestos. Mesa Capitular, Fábrica, Pías Memorias, Fundación de
Niños de Coro y Seminario de Carvajal y Colegio de la Encarnación.
Consta en la portada del cuadernillo: CABILDO Y CATEDRAL DE SALAMAN-
CA. ADMINISTRACIÓN. PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 1993.

Sig. Cj. 3958 nº 31

11273 1994
Presupuestos. Mesa Capitular, Fábrica, Pías Memorias, Fundación de
Niños de Coro y Seminario de Carvajal y Colegio de la Encarnación.
Consta en la portada del cuadernillo: CABILDO CATEDRAL DE SALAMANCA.
ADMINISTRACIÓN. PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 1994.

Sig. Cj. 3958 nº 32

11274 1995
Presupuestos. Mesa Capitular, Fábrica, Pías Memorias, Fundación de
Niños de Coro y Seminario de Carvajal y Colegio de la Encarnación.
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Consta en la portada del cuadernillo: CABILDO CATEDRAL DE SALAMANCA.
ADMINISTRACIÓN. PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 1995.

Sig. Cj. 3958 nº 33

11275 1996
Presupuestos. Mesa Capitular, Fábrica, Pías Memorias, Fundación de
Niños de Coro y Seminario de Carvajal y Colegio de la Encarnación.
Consta en la portada del cuadernillo: CABILDO CATEDRAL DE SALAMANCA.
ADMINISTRACIÓN. PRESUPUESTOS para el año 1996.

Sig. Cj. 3958 nº 34

11276 1997
Presupuestos. Mesa Capitular, Fábrica, Pías Memorias, Fundación de
Niños de Coro y Seminario de Carvajal y Colegio de la Encarnación.
Consta en la portada del cuadernillo: CABILDO CATEDRAL DE SALAMANCA.
ADMINISTRACIÓN. PRESUPUESTOS para el año 1997.

Sig. Cj. 3958 nº 35

11277 1998
Presupuestos. Mesa Capitular, Fábrica, Pías Memorias, Fundación de
Niños de Coro y Seminario de Carvajal y Colegio de la Encarnación.
Consta en la portada del cuadernillo: CABILDO CATEDRAL DE SALAMANCA.
ADMINISTRACIÓN. PRESUPUESTOS para el año 1998.

Sig. Cj. 3958 nº 36

11278 1999
Presupuestos. Mesa Capitular, Fábrica, Pías Memorias, Fundación de
Niñosde Coro y Seminario de Carvajal y Colegio de la Encarnación.
Consta en la portada del cuadernillo: CABILDO CATEDRAL DE SALAMANCA.
ADMINISTRACIÓN. PRESUPUESTOS para el año 1999.

Sig. Cj. 3958 nº 37

11279 2000
Presupuestos. Mesa Capitular, Fábrica, Pías Memorias, Fundación de
Niños de Coro y Seminario de Carvajal y Colegio de la Encarnación.
Consta en la portada del cuadernillo: CABILDO CATEDRAL DE SALAMANCA.
ADMINISTRACIÓN. PRESUPUESTOS para el año 2000.

Sig. Cj. 3958 nº 38
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11280 2001
Presupuestos. Mesa Capitular, Fábrica y Memorias.
Consta en la portada del cuadernillo: CABILDO CATEDRAL DE SALAMANCA.
ADMINISTRACIÓN. PRESUPUESTOS para el año 2001.

Sig. Cj. 3958 nº 42
11281 2002

Presupuestos. Mesa Capitular, Fábrica y Pías Memorias.
Consta en la portada del cuadernillo: CABILDO CATEDRAL DE SALAMANCA.
ADMINISTRACIÓN. PRESUPUESTOS para el año 2002.

Sig. Cj. 3958 nº 39

11282 2003
Presupuestos. Mesa Capitular, Fábrica y Pías Memorias.
Consta en la portada del cuadernillo: CABILDO CATEDRAL DE SALAMANCA.
ADMINISTRACIÓN. PRESUPUESTOS para el año 2003.

Sig. Cj. 3958 nº 40

1.4.2.4. Expediente de cuentas generales

11283 1882-1883
Expediente de cuentas generales. Integra cuatro carpetas con: justifi-
cantes de Fábrica (Carpeta nº 1), Colegio de Niños de Coro (Carpe-
ta nº 2), distribuciones en limosnas a pobres y misas (Carpeta nº 4) y
Mesa Capitular (Carpeta nº 5).
Adjunta en la carpeta nº 2 un documento de las rectificaciones que deben hacerse en
las cuentas presentadas por el superintendente Sr. D. Manuel Hernández.

Sig. Cj. 3540 nº 01

11284 1884-1885
Expediente de cuentas generales. Integra una carpeta con justificantes
de Fábrica (Carpeta 1ª).
Sig. Cj. 3540 nº 02

11285 1885-1886
Expediente de cuentas generales. Integra tres carpetas con: justifican-
tes de Fábrica (Carpeta 1ª), Colegio de Niños de Coro (Carpeta 2ª) y
Mesa Capitular (Carpeta 5ª).
Sig. Cj. 3540 nº 03
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11286 1886-1887
Expediente de cuentas generales. Integra cuatro carpetas con: justifi-
cantes de Fábrica (Carpeta nº 1. Primera parte), Fábrica (Carpeta nº 2.
Segunda parte), Colegio de Niños de Coro (Carpeta nº 3) y Mesa
Capitular (Carpeta nº 4).
Sig. Cj. 3540 nº 04

11287 1887-1888
Expediente de cuentas generales. Integra tres carpetas con justifican-
tes de Culto y Fábrica (Carpeta 1ª), Colegio de Niños de Coro (Car-
peta 3ª) y Mesa Capitular (Carpeta 5ª).
Sig. Cj. 3540 nº 05

11288 1888-1889
Expediente de cuentas generales. Integra dieciséis carpetas con justifi-
cantes: de Fábrica. Nóminas de los dependientes (Carpeta nº 1); Fábri-
ca; Nómina de los misarios (Carpeta nº 2); Fábrica, Sección de Música
(Carpeta nº 3); Fábrica, Sección de Obrería. Albañil (Carpeta nº 4);
Fábrica, Sección de Obrería, Herrero (Carpeta nº 5); Fábrica, Sección
de Obrería, Hojalatero y Vidriero (Carpeta nº 6); Fábrica, Sección de
Obrería, Campanero/Semana Santa y Corpus (Carpetas nº 7/8); Fábri-
ca, Sección de Obrería, Pintor y carpintero/combustible y varios reci-
bos (Carpetas nº 9/10); Fábrica, Gastos de Sacristía (Carpeta nº 11);
Fábrica, Fuelle para el órgano (Carpeta nº 12); Colegio de Niños de
Coro (Carpeta nº 16); Mesa Capitular, distribuciones entre s[eño]res
capitulares (Carpeta nº 18); Mesa Capitular, Dependientes (Carpeta nº
19); Mesa Capitular, Semanas (Carpeta nº 20); Mesa Capitular, Mate-
rial de Secretaría y Contaduría/gastos de representación (Carpetas nº
21/22); y Mesa Capitular, Sala de s[eño]res capitulares (Carpeta nº 23).
Contiene un testigo donde se informa que las carpetas nº 13-nº 15 fueron remitidas a
la Junta Provincial de Beneficencia como justificantes de cuentas. Este expediente se
encontraba dentro de una carpeta con título: Catedral. Cuentas del año económico de
1889-90. Superintendente D. Ramón Barberá. Dentro de dicha carpeta se ubicaban
los expediente signados como 3541 nº01 (1888-1889), 3541 nº02 (1889-1890) y 3541
nº03 (1890-1891). Al final de dicha carpeta, después de los expediente, se encontra-
ban tres documentos de liquidaciones de distintas secciones: Cuentas comprensivas
de los años económicos de 1883-1884 y de 1884-85, resúmenes de comprobantes de
1886-1887 y 1887-1888 y proyecto de distribución de los fondos que existen por indi-
viso en el archivo de la Sta. Basílica Catedral de Salamanca [1888]. Se sacaron para
integrarlos en su serie.

Sig. Cj. 3541 nº 01
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11289 1889-1890
Expediente de cuentas generales. Integra seis carpetas con: justifican-
tes de Fábrica, Nóminas de los dependientes (Carpeta nº 1); Fábrica,
Música (Carpeta nº 2); Fábrica, Obrería (Carpeta nº 3); Fábrica,
Sacristía (Carpeta nº 4); Colegio de Niños de Coro (Carpeta nº 8) y
Mesa Capitular (Carpeta nº 10).
Contiene una cartela con el título del expediente y un testigo que informa de que se
han remitido a la Junta Provincial de Beneficencia los comprobantes del Seminario de
Carvajal.

Sig. Cj. 3541 nº 02

11290 1890-1891
Expediente de cuentas generales. Integra seis carpetas con: justifican-
tes de Fábrica, Nóminas de los dependientes (Carpeta nº 1); Fábrica,
Música (Carpeta nº 2); Fábrica, Obrería (Carpeta nº 3); Fábrica,
Sacristía (Carpeta nº 4); Colegio de Niños de Coro (Carpeta nº 6) y
Mesa Capitular (Carpeta nº 8).
Sig. Cj. 3541 nº 03

11291 1891-1892
Expediente de cuentas generales. Integra seis carpetas con: justifican-
tes de Fábrica, Nóminas de los dependientes (Carpeta nº 1); Fábrica,
Música (Carpeta nº 2); Fábrica, Obrería (Carpeta nº 3); Fábrica,
Sacristía (Carpeta nº 4), Colegio de Niños de Coro (Carpeta nº 6) y
Mesa Capitular (Carpeta nº 8).
Sig. Cj. 3951 nº 01

11292 1892-1893
Expediente de cuentas generales. Integra seis carpetas con: justifican-
tes de Fábrica, Nóminas de los dependientes (Carpeta nº 1); Fábrica,
Música (Carpeta nº 2); Fábrica, Obrería (Carpeta nº 3); Seminario de
Carvajal; Colegio de Niños de Coro y Mesa Capitular.
Sig. Cj. 3951 nº 02

11293 1893-1894
Expediente de cuentas generales. Integra nueve cuadernillos cosidos
con: notas mensuales del habilitado; justificantes de Fábrica, nóminas
de los dependientes (Carpeta nº 1); Catedral Sacristía (Carpeta nº 2);
Fábrica, Obrería (Carpeta nº 3); Música (carpeta 4); Seminario de

CATÁLOGO DOCUMENTAL 523

09. ACTAS LA SALA DE LA CONTADURIA (4.4.) (3ª)_ACTAS CAPITULARES  07/08/14  13:06  Página 523



Carvajal; Música Seminario de Carvajal; Colegio de Niños de Coro y
Mesa Capitular.
Sig. Cj. 3951 nº 03

11294 1894-1895
Expediente de cuentas generales. Integra ocho cuadernillos cosidos
con: notas mensuales del habilitado; justificantes de Fábrica, Nóminas
de los dependientes (Carpeta nº 1); Catedral Sacristía (Carpeta nº 2);
Fábrica, Obrería (Carpeta nº 3); Música (Carpeta 4); Seminario de
Carvajal; Colegio de Niños de Coro y Mesa Capitular.
Adjunta un informe de la remisión de documentos a la Junta Provincial de Beneficen-
cia de las cuentas del Colegio de la Encarnación y Seminario de Carvajal.

Sig. Cj. 3951 nº 04

11295 1895-1896
Expediente de cuentas generales. Integra nueve cuadernillos cosidos
con: justificantes de Fábrica, nóminas de los dependientes; Catedral
Música; Catedral Sacristía; Fábrica, Obrería; Seminario de Carvajal;
Colegio de Niños de Coro y Mesa Capitular (tres cuadernillos).
Sig. Cj. 3951 nº 05

11296 1896-1897
Expediente de cuentas generales. Integra siete carpetas con: justifican-
tes de Fábrica, comprobantes de personal y otros conceptos (Carpeta
1ª); Fábrica, Carpeta de Sacristía (Carpeta 2ª); Fábrica, Obrería mayor
(Carpeta 3ª); Fábrica, Música (Carpeta 4ª); Carvajal (Carpeta 5ª);
Colegio de Niños de Coro (Carpeta 6ª) y Mesa Capitular (Carpeta
7ª).
Este expediente se encontraba dentro de una carpeta con título: Cuentas. Compro-
bantes. 1896-1903. Dentro de dicha carpeta se ubicaban los expediente signados
como: 3541 nº04 (1896-1897), 3542 nº01 (1897-1898), 3542 nº02 (1898-1899), 3542
nº03 (1899-1900), 3542 nº04 (1901), 3543 nº01 (1902) y 3543 nº02 (1903). Al final de
dicha carpeta, después de los expediente, seencontraba un documento de liquidacio-
nes de Pías Memorias de 1904. Se sacó para integrarlo en su serie.

Sig. Cj. 3541 nº 04

11297 1897-1898
Expediente de cuentas generales. Integra nueve carpetas con: justifi-
cantes de Fábrica, dependientes (Carpeta 1ª); Fábrica, Sacristía (Car-
peta 2ª); Fábrica, Obrería Mayor (Carpeta 3ª); Fábrica, Música (Car-
peta 4ª); Fábrica, Sr. Habilitado (Carpeta 5ª); Seminario de Carvajal
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(Carpeta 6ª); Colegio de Niños de Coro (Carpeta 7ª); Mesa Capitular,
Misas (Carpeta 9ª) y Mesa Capitular, comprobantes (Carpeta 10ª).
Se ha añadido a la Carpeta 4ª un documento correspondiente de la sección de Fábri-
ca, Música, que se encontraba al principio de la carpeta, fuera de este expediente.

Sig. Cj. 3542 nº 01

11298 1898-1899
Expediente de cuentas generales. Integra nueve carpetas con: justifi-
cantes de notas del Sr. habilitado (Carpeta 1ª); Fábrica, comprobantes
de personal (Carpeta 2ª); Fábrica, Sacristía (Carpeta 3ª); Fábrica,
Música (Carpeta 4ª); Seminario de Carvajal (Carpeta 5ª); Colegio de
Niños de Coro (Carpeta 6ª); Misas, comprobantes, julio a diciembre
de 1898 (Carpeta 7ª); Misas, comprobantes, enero a junio de 1899
(Carpeta 8ª) y Mesa Capitular (Carpeta 9ª).
Este expediente se ubicaba, dentro de la carpeta, entre los expediente de 1902 y 1903.
Se ha instalado según la secuencia cronológica.

Sig. Cj. 3542 nº 02

11299 1899-1900
Expediente de cuentas generales. Integra once carpetas con: justifican-
tes de Fábrica, nóminas (Carpeta 1ª); Fábrica, Obrería (Carpeta 2ª);
Fábrica, Obrería (Carpeta 3ª); Fábrica, Sacristía (Carpeta 4ª); Fábrica,
Música (Carpeta 5ª); Niños de Coro (Carpeta 6ª); Sección de Memo-
rias (Carpeta 8ª); Mesa Capitular, semanal (Carpeta 8ª); Mesa Capitu-
lar (Carpeta 2ª); 18 notas de habilitación (sin carpeta asignada), y
nóminas del Seminario de Carvajal (sin carpeta asignada).
En este expediente encontramos dos numeraciones de carpeta duplicadas y dos sec-
ciones sin asignación de carpeta.

Sig. Cj. 3542 nº 03

11300 1901
Expediente de cuentas generales. Integra ocho carpetas con: justifi-
cantes de Fábrica, notas de habilitación (Carpeta 1ª); Fábrica, depen-
dientes (Carpeta 2ª); Fábrica, Sacristía (Carpeta 3ª); Fábrica, Obrería
(Carpeta 4ª); Fábrica, Obrería (Carpeta 5ª); Fábrica, Música (Carpeta
6ª); Carvajal (Carpeta 7ª); Niños de Coro (Carpeta 8ª).

Sig. Cj. 3542 nº 04
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11301 1902
Expediente de cuentas generales. Integra diez carpetas con: justifican-
tes de Fábrica, notas de habilitación (Carpeta 1ª); Fábrica, personal
(Carpeta 2ª); Fábrica, Sacristía (Carpeta 3ª); Fábrica, Obrería (Carpe-
ta 4ª); Fábrica, música (Carpeta 5ª); Seminario de Carvajal, nóminas
(Carpeta 6ª); Seminario de Carvajal, comprobantes de obras (Carpeta
7ª); Colegio de Niños de Coro (Carpeta 8ª); Mesa Capitular, compro-
bantes de misas (Carpeta 9ª) y Mesa Capitular, comprobantes (Carpe-
ta 10ª).
Sig. Cj. 3543 nº 01

11302 1903
Expediente de cuentas generales. Integra diez carpetas con: justifican-
tes de Fábrica, nóminas (Carpeta nº 1); Fábrica, personal de la catedral
(Carpeta nº 2); Fábrica, Sacristía (Carpeta nº 3); Fábrica, Sacristía
(Carpeta nº 4); Fábrica, Obrería (Carpeta nº 5); Fábrica, música (Car-
peta nº 6); Seminario de Carvajal (Carpeta nº 7); Niños de Coro (Car-
peta nº 8); Mesa Capitular, misas (Carpeta nº 9) y Mesa Capitular, dis-
tribuciones (Carpeta nº 10).
Sig. Cj. 3543 nº 02

11303 1904
Expediente de cuentas generales. Integra diez carpetas con: justifican-
tes de Fábrica, notas de habilitación (Carpeta 1ª); Fábrica, personal
(Carpeta 2ª); Fábrica, Sacristía (Carpeta 3ª); Fábrica, Obrería (Carpe-
ta 4ª); Fábrica, Música (Carpeta 5ª); Seminario de Carvajal (Carpeta
6ª); Colegio de Niños de Coro (Carpeta 7ª); Pías Memorias (Carpeta
8ª); Mesa Capitular, misas conventuales (Carpeta 9ª) y Mesa Capitu-
lar (Carpeta 10ª).
Este expediente se encontraba dentro de una carpeta con título: Cuentas de la Cate-
dral.1904-1909. Salamanca. Dentro de dicha carpeta se ubicaban los expediente sig-
nados como: 3543 nº03 (1904), 3543 nº04 (1905), 3544 nº01 (1906), 3544 nº02 (1907),
3544 nº03 (1908) y 3544 nº04 (1909). Los expedientes se han relacionado cronológi-
camente ya que en la carpeta se encontraban desordenados.

Sig. Cj. 3543 nº 03

11304 1905
Expediente de cuentas generales. Integra siete carpetas con: justifican-
tes de Fábrica, personal y Administración (Carpetas 1ª y 2ª); Fábrica,
Sacristía (Carpeta 3ª); Fábrica, Obrería (Carpeta 4ª); Seminario de
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Carvajal (Carpeta 5ª); Niños de Coro (Carpeta 6ª); Mesa Capitular
(Carpeta 7ª) y Mesa Capitular (Carpeta 8ª).
Sig. Cj. 3543 nº 04

11305 1906
Expediente de cuentas generales. Integra nueve carpetas con: justifi-
cantes de Fábrica, notas de habiltación (Carpeta 1ª); Fábrica, nóminas
(Carpeta2ª); Fábrica, Sacristía (Carpeta 3ª); Fábrica, Obrería (Carpeta
4ª); Fábrica, Música (Carpeta 5ª); Seminario de Carvajal (Carpeta 6ª);
Colegio de Niños de Coro (Carpeta 7ª); Mesa Capitular; justificantes
(Carpeta 8ª) y Mesa Capitular, comprobantes (Carpeta 9ª).
Se sacó la liquidación de Pías Memorias de dicho año y se integró en su serie.

Sig. Cj. 3544 nº 01

11306 1907
Expediente de cuentas generales. Integra nueve carpetas con: justifi-
cantes de Fábrica, notas de Habilitación (Carpeta 1ª); Fábrica, nómi-
nas (Carpeta 2ª); Fábrica, Sacristía (Carpeta 3ª); Fábrica, Obrería
(Carpeta 4ª); Fábrica, Música (Carpeta 5ª); Colegio de Carvajal (Car-
peta 6ª); Colegio de Niños de Coro (Carpeta 7ª); Mesa Capitular
(Carpeta 9ª) y Mesa Capitular (Carpeta 10ª).
Ese sacó la liquidación de las Pías Memorias de dicho año y se integró en su serie.

Sig. Cj. 3544 nº 02

11307 1908
Expediente de cuentas generales. Integra diez carpetas con: justifican-
tes de Fábrica, habilitación (Carpeta 1ª); Fábrica, nóminas (Carpeta
2ª); Fábrica, Sacristía (Carpeta 3ª); Fábrica, Obrería (Carpeta 4ª);
Fábrica, Música (Carpeta 5ª); Seminario de Carvajal (Carpeta 6ª);
Colegio de Niños de Coro, comprobantes (Carpeta 7ª); Niños de
Coro, nóminas (Carpeta 8ª); Mesa Capitular (Carpeta 10ª) y Mesa
Capitular (Carpeta 11ª).
Se sacó la liquidación de las Pías Memorias de dicho año y se integró en su serie.

Sig. Cj. 3544 nº 03

11308 1909
Expediente de cuentas generales. Integra nueve carpetas con: justifi-
cantes de Fábrica, notas de la Habilitación (Carpeta 1ª); Fábrica,
nóminas (Carpeta 2ª); Fábrica, Sacristía (Carpeta 3ª); Fábrica, Obrería
(Carpeta 4ª); Fábrica, Música (Carpeta 5ª); Carvajal (Carpeta 6ª);
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Colegio Niños de Coro (Carpeta 7ª); Mesa Capitular (Carpeta 9ª) y
Mesa Capitular (Carpeta 10ª).
Se sacó la liquidación de las Pías Memorias de dicho año y se integró en su serie.

Sig. Cj. 3544 nº 04

11309 1910
Expediente de cuentas generales. Integra nueve carpetas con: justifi-
cantes de Fábrica, habilitación (Carpeta 1ª); Fábrica, nóminas (Carpe-
ta 2ª); Fábrica, Sacristía (Carpeta 3ª); Fábrica, Obrería (Carpeta 4ª);
Fábrica, Música (Carpeta 5ª); Seminario de Carvajal (Carpeta 6ª);
Colegio de Niños de Coro (Carpeta 7ª); Mesa Capitular (Carpeta 9ª)
y Mesa Capitular (Carpeta 10ª).
Este expediente se encontraba dentro de una carpeta con título: Cuentas del Ilmo.
Cabildo Catedral de Salamanca. Año de 1910-1914. Dentro de dicha carpeta se ubi-
caban los expediente signados como: Cj. 3545 nº01 (1910), Cj. 3545 nº02 (1911), Cj.
3545 nº03 (1912), Cj. 3545 nº04 (1913) y Cj. 3546 nº01 (1914).
Se sacó la liquidación de las Pías Memorias y se integró en su serie.

Sig. Cj. 3545 nº 01

11310 1911
Expediente de cuentas generales. Integra diez carpetas con: justifican-
tes de Fábrica, habilitación (Carpeta 1ª); Fábrica, Nóminas (Carpeta
2ª); Fábrica, Sacristía (Carpeta 3ª); Fábrica, Obrería (Carpeta 4ª);
Fábrica, Música (Carpeta 5ª); Colegio de Carvajal (Carpeta 6ª); Cole-
gio de Niños de Coro (Carpeta 7ª); Memorias (Carpeta 8ª); Mesa
Capitular (Carpeta 9ª) y Mesa Capitular, misas conventuales y asis-
tencias (Carpeta 10ª).
Sig. Cj. 3545 nº 02

11311 1912
Expediente de cuentas generales. Integra diez carpetas con: justifican-
tes de Fábrica, habilitación (Carpeta 1ª); Fábrica, nóminas (Carpeta
2ª); Fábrica, Sacristía (Carpeta 3ª); Fábrica, Obrería (Carpeta 4ª);
Fábrica, Música (Carpeta 5ª); Seminario de Carvajal (Carpeta 6ª);
Colegio de Niños de Coro (Carpeta 7ª); Pías Memorias (Carpeta 8ª);
Mesa Capitular (Carpeta 9ª) y Mesa Capitular (Carpeta 10ª).
Sig. Cj. 3545 nº 03

11312 1913
Expediente de cuentas generales. Integra nueve carpetas con: justifi-
cantes de Fábrica, habilitación (Carpeta 1ª); Fábrica, nóminas (Carpe-
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ta 2ª); Fábrica, Sacristía (Carpeta 3ª); Fábrica, Obrería (Carpeta 4ª);
Fábrica, Música (Carpeta 5ª); Seminario de Carvajal (Carpeta 6ª);
Colegio de Niños de Coro (Carpeta 7ª); Pías Memorias (Carpeta 8ª) y
Mesa Capitular (Carpeta 9ª).
Se sacó la liquidación de las Pías Memorias de dicho año y se integró en su serie.

Sig. Cj. 3545 nº 04

11313 1914
Expediente de cuentas generales. Integra diez carpetas con: justifican-
tes de Fábrica, habilitación (Carpeta 1ª); Fábrica, nóminas (Carpeta
2ª); Fábrica, Sacristía (Carpeta 3ª); Fábrica, Obrería (Carpeta 4ª);
Fábrica, Música (Carpeta 5ª); Seminario de Carvajal (Carpeta 6ª);
Colegio de Niños de Coro (Carpeta 7ª); Pías Memorias (Carpeta 8ª);
Mesa Capitular (Carpeta 9ª) y Mesa Capitular (Carpeta 10ª).
Sig. Cj. 3546 nº 01

11314 1915
Expediente de cuentas generales. Integra nueve carpetas con: justifi-
cantes de Fábrica, habilitación (Carpeta 1ª); Fábrica, nóminas (Carpe-
ta 2ª); Fábrica, Sacristía (Carpeta 3ª); Fábrica, Obrería (Carpeta 4ª);
Fábrica, Música (Carpeta 5ª); Seminario de Carvajal (Carpeta 6ª);
Colegio de Niños de Coro (Carpeta 7ª); Pías Memorias (Carpeta 8ª)
y Mesa Capitular (Carpeta 9ª).
Este expediente se encontraba dentro de una carpeta con título: Cuentas de 1915-
1918. Dentro de dicha carpeta se ubicaban los expediente signados como: Cj. 3546
nº02 (1915), Cj. 3546 nº03 (1916), Cj. 3547 nº01 (1917) y Cj. 3547 nº02 (1918).

Sig. Cj. 3546 nº 02

11315 1916
Expediente de cuentas generales. Integra nueve carpetas con: justifi-
cantes de Fábrica, habilitación (Carpeta 1ª); Fábrica, nóminas (Carpe-
ta 2ª); Fábrica, Sacristía (Carpeta 3ª); Fábrica, Obrería (Carpeta 4ª);
Fábrica, Música (Carpeta 5ª); Seminario de Carvajal (Carpeta 6ª);
Colegio de Niños de Coro (Carpeta 7ª); Memorias (Carpeta 8ª) y
Mesa Capitular (Carpeta 9ª).
Sig. Cj. 3546 nº 03

11316 1917
Expediente de cuentas generales. Integra nueve carpetas con: justifi-
cantes de Fábrica, habilitación (Carpeta 1ª); Fábrica, nóminas (Carpe-
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ta 2ª); Fábrica, Sacristía (Carpeta 3ª); Fábrica, Obrería (Carpeta 4ª);
Fábrica, Música (Carpeta 5ª); Seminario de Carvajal (Carpeta 6ª);
Colegio de Niños de Coro (Carpeta 7ª), Pías Memorias (Carpeta 8ª)
y Mesa Capitular (Carpeta 9ª).
Sig. Cj. 3547 nº 01

11317 1918
Expediente de cuentas generales. Integra nueve carpetas con: justifi-
cantes de Fábrica, mensualidades (Carpeta 1ª); Fábrica, personal (Car-
peta 2ª); Fábrica, Sacristía (Carpeta 3ª); Fábrica, Obrería (Carpeta 4ª);
Fábrica, música (Carpeta 5ª); Seminario de Carvajal (Carpeta 6ª);
Niños de Coro (Carpeta 7ª); Memorias (Carpeta 8ª) y Mesa Capitular
(Carpeta 9ª).
Sig. Cj. 3547 nº 02

11318 1919
Expediente de cuentas generales. Integra nueve carpetas con: justifi-
cantes de Fábrica, mensualidades del culto (Carpeta 1ª); Fábrica,
nóminas de dependientes (Carpeta 2ª); Fábrica, Sacristía (Carpeta 3ª);
Fábrica, Obrería (Carpeta 4ª); Fábrica, Música (Carpeta 5ª); Semina-
rio de Carvajal (Carpeta6ª); Colegio de Niños de Coro (Carpeta 7ª);
Pías Memorias (Carpeta 8ª) y Mesa Capitular (Carpeta 9ª).
Este expediente se encontraba dentro de una carpeta con título: 1919. Cuentas. Den-
tro de dicha carpeta se ubicaban los expediente signados como: Cj. 3548 nº01 (1919),
Cj. 3548 nº02 (1920), Cj. 3549 nº01 (1921) y Cj. 3549 nº02 (1922).

Sig. Cj. 3548 nº 01

11319 1920
Expediente de cuentas generales. Integra nueve carpetas con: justifi-
cantes de Fábrica, mensualidades (Carpeta 1ª); Fábrica, personal (Car-
peta 2ª); Fábrica, Sacristía (Carpeta 3ª); Fábrica, Obrería (Carpeta 4ª);
Fábrica, Música (Carpeta 5ª); Seminario de Carvajal (Carpeta 6ª);
Colegio de Niños de Coro (Carpeta 7ª); Pías Memorias (Carpeta 8ª)
y Mesa Capitular (Carpeta 9ª).
Sig. Cj. 3548 nº 02

11320 1921
Expediente de cuentas generales. Integra nueve carpetas con: justifi-
cantes de Fábrica, mensualidades del culto (Carpeta 1ª); Fábrica, per-
sonal (Carpeta 2ª); Fábrica, Sacristía (Carpeta 3ª), Fábrica, Obrería
(Carpeta 4ª); Fábrica, Música (Carpeta 5ª); Seminario de Carvajal
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(Carpeta 6ª); Colegio de Niños de Coro (Carpeta 7ª); Memorias Pías
(Carpeta 8ª) y Mesa Capitular (Carpeta 9ª).
Sig. Cj. 3549 nº 01

11321 1922
Expediente de cuentas generales. Integra ocho carpetas con: justifi-
cantes de Fábrica, mensualidades del culto (Carpeta 1ª); Fábrica, per-
sonal (Carpeta2ª); Fábrica, Sacristía (Carpeta 3ª); Fábrica, Obrería
(Carpeta 4ª); Seminario de Carvajal (Carpeta 5ª); Colegio de Niños de
Coro (Carpeta 6ª); Pías Memorias (Carpeta 7ª) y Mesa Capitular
(Carpeta 8ª).
Ese sacó la liquidación de diversas secciones de dicho año y se integró en su serie.

Sig. Cj. 3549 nº 02

11322 1923
Expediente de cuentas generales. Integra ocho carpetas con: justifi-
cantes de Fábrica, mensualidades (Carpeta 1ª); Fábrica, personal (Car-
peta 2ª); Fábrica, Sacristía (Carpeta 3ª); Fábrica, Obrería (Carpeta 4ª);
Seminario de Carvajal (Carpeta 5ª); Colegio de Niños de Coro (Car-
peta 6ª); Pías Memorias (Carpeta 7ª) y Mesa Capitular (Carpeta 8ª).
Este expediente se encontraba dentro de una carpeta con título: 1923. Justificantes.
Cuentas de la Catedral de 1923-1926. Dentro de dicha carpeta se ubicaban los expe-
diente signados como: Cj. 3549 nº03 (1923), Cj. 3550 nº01 (1924), Cj. 3550 nº02 (1925)
y Cj. 3550 nº03 (1926). Se sacó la liquidación de diversas secciones de dicho año y se
integró en su serie.

Sig. Cj. 3549 nº 03

11323 1924
Expediente de cuentas generales. Integra siete carpetas con: justifican-
tes de Fábrica, mensualidades (Carpeta 1ª); Fábrica, personal (Carpe-
ta 2ª); Fábrica, Sacristía (Carpeta 3ª); Seminario de Carvajal (Carpeta
5ª); Colegio de Niños de Coro (Carpeta 6ª); Pías Memorias (Carpeta
7ª) y Mesa Capitular (Carpeta 8ª).
Sig. Cj. 3550 nº 01

11324 1925
Expediente de cuentas generales. Integra siete carpetas con: justifican-
tes de Fábrica, mensualidades (Carpeta 1ª); Fábrica, personal (Carpe-
ta 2ª); Fábrica, Sacristía (Carpeta 3ª); Fábrica, Obrería (Carpeta 4ª);
Seminario de Carvajal (Carpeta 5ª); Colegio de Niños de Coro (Car-
peta 6ª) y Mesa Capitular (Carpeta 8ª).
Sig. Cj. 3550 nº 02
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11325 1926
Expediente de cuentas generales. Integra ocho carpetas con: justifi-
cantes de Fábrica, mensualidades (Carpeta 1ª); Fábrica, personal (Car-
peta 2ª); Fábrica, Sacristía (Carpeta 3ª); Fábrica, Obrería (Carpeta 4ª);
Seminario de Carvajal (Carpeta 5ª); Colegio de Niños de Coro (Car-
peta 6ª); Pías Memorias (Carpeta 7ª) y Mesa Capitular (Carpeta 8ª).
Sig. Cj. 3550 nº 03

11326 1927
Expediente de cuentas generales. Integra nueve carpetas con: justifi-
cantes de Fábrica, mensualidades (Carpeta 1ª); Fábrica, personal (Car-
peta 2ª); Fábrica, Sacristía (Carpeta 3ª); Fábrica, Obrería (Carpeta 4ª);
Fábrica, Música (Carpeta 5ª); Seminario de Carvajal (Carpeta 6ª);
Colegio de Niños de Coro (Carpeta 7ª); Pías Memorias (Carpeta 8ª)
y Mesa Capitular (Carpeta 9ª).
Sig. Cj. 3550 nº 04

11327 1928
Expediente de cuentas generales. Integra nueve carpetas con: justifi-
cantes de Fábrica, mensualidades (Carpeta nº 1); Fábrica, personal
(Carpeta nº 2); Fábrica, Sacristía (Carpeta nº 3); Fábrica, Obrería
(Carpeta nº 4); Fábrica, Música (Carpeta nº 5); Seminario de Carvajal
(Carpeta nº 6); Colegio de Niños de Coro (Carpeta nº 7); Pías Memo-
rias (Carpeta nº 8) y Mesa Capitular (Carpeta nº 9).
Sig. Cj. 3551 nº 01

11328 1929
Expediente de cuentas generales. Integra once carpetas con: justifican-
tes de: Fábrica, mensualidades (Carpeta nº 1); Fábrica, personal (Car-
peta nº 2); Fábrica, Sacristía (Carpeta nº 3); Fábrica, Obrería (Carpe-
ta nº 4); Fábrica, Música (Carpeta nº 5); Seminario de Carvajal
(Carpeta nº 6); Colegio de Niños de Coro (Carpeta nº 7); Pías Memo-
rias (Carpeta nº 8); Mesa Capitular (Carpeta nº 9); becas del Semina-
rio (Carpeta nº 10) y Mesa Capitular (Carpeta nº 11).
Adjuntaba cartela con antigua ubicación sita en Cj. 81-12.

Sig. Cj. 3551 nº 02

11329 1930
Expediente de cuentas generales. Integra siete carpetas con: justifican-
tes de Sección de Fábrica (Carpeta 1ª); Sección Seminario de Carvajal
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(Carpeta 2ª); Sección Colegio Niños de Coro (Carpeta 3ª); Sección de
Pías Memorias (Carpeta 4ª); Sección de Fundaciones de Misas (Car-
peta 5ª); Sección de Fundación de Becas en el Seminario (Carpeta 6ª)
y Sección de Mesa Capitular (Carpeta 7ª).
Adjuntaba cartela con antigua ubicación sita en Cj. 81-13.

Sig. Cj. 3551 nº 03

11330 1931
Expediente de cuentas generales. Integra seis carpetas con: justificantes
de Sección de Fábrica (Carpeta 1ª); Seminario de Carvajal (Carpeta 2ª);
Colegio de Niños de Coro (Carpeta 3ª); Pías Memorias (Carpeta 4ª);
Fundaciones de Misas (Carpeta 5ª) y Mesa Capitular (Carpeta 6ª).
Sig. Cj. 3552 nº 01

11331 1932
Expediente de cuentas generales. Integra seis carpetas con: justifican-
tes de Sección de Fábrica (Carpeta 1ª); Sección de Carvajal (Carpeta
2ª); Colegio de Niños de Coro (Carpeta 3ª); Sección de Pías Memo-
rias (Carpeta 4ª); Sección de Misas y Becas (Carpeta 5ª) y Sección de
Mesa Capitular (Carpeta 6ª).
Sig. Cj. 3552 nº 02

11332 1933
Expediente de cuentas generales. Integra cinco carpetas con: justifi-
cantes de Sección de Fábrica (Carpeta 1ª); Sección de Carvajal y
Niños de Coro (Carpeta 2ª); Pías Memorias (Carpeta 3ª); Sección de
Misas (Carpeta 4ª) y Sección de Mesa Capitular y Becas (Carpeta 5ª).
Sig. Cj. 3552 nº 03

11333 1934
Expediente de cuentas generales. Integra seis carpetas con: justifican-
tes de Fábrica (Carpeta 1ª); Carvajal (Carpeta 2ª); Niños de Coro
(Carpeta 3ª); Pías Memorias (Carpeta 4ª); Misas (Carpeta 5ª) y Mesa
Capitular (Carpeta 6ª).
Adjuntaba cartela con antigua ubicación sita en Cj. 81-16.

Sig. Cj. 3553 nº 01

11334 1937
Expediente de cuentas generales. Integra cuatro carpetas con: justifi-
cantes de Seminario de Carvajal (Carpeta 1ª); Colegio de Niños de
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Coro (Carpeta 2ª); Pías Memorias y becas (Carpeta 3ª) y Sección de
Mesa Capitular (Carpeta 4ª). 
Se sacó la liquidación de diversas secciones de dicho año y se integró en su serie.

Sig. Cj. 3553 nº 02

11335 1938
Expediente de cuentas generales. Integra tres carpetas con: justifican-
tes de Colegio de Niños de Coro (Carpeta 1ª); Sección de Pías Memo-
rias (Carpeta 2ª) y Mesa Capitular (Carpeta 3ª).
Se sacó la liquidación de diversas secciones de dicho año y se integró en su serie.

Sig. Cj. 3553 nº 03

11336 1939
Expediente de cuentas generales. Integra tres carpetas con: justifican-
tes de Colegio de Niños de Coro (Carpeta 1ª), Pías Memorias (Car-
peta 2ª) y Mesa Capitular (Carpeta 3ª).
Se sacaron las liquidaciones de diversas secciones (para los años 1939 y 1940), Semi-
nario de Carvajal (1939), Colegio de Niños de Coro (1939), Pías Memorias (1939),
Misas (1939) y Mesa Capitular (1939) y se integraron en su serie.

Sig. Cj. 3553 nº 04

11337 1940
Expediente de cuentas generales. Integra tres carpetas con: justifican-
tes de Colegio de Niños de Coro (Carpeta 1ª); Pías Memorias (Car-
peta 2ª) y Mesa Capitular (Carpeta 3ª).
Se sacaron las liquidaciones de diversas secciones: Colegio de Niños de Coro, Pías-
Memorias y Mesa Capitular de dicho año y se integraron en su serie.

Sig. Cj. 3553 nº 05

11338 1941
Expediente de cuentas generales. Integra cinco carpetas con: justifi-
cantes de Sección de Fábrica (Carpeta 1ª); Seminario de Carvajal y
Niños de Coro (Carpeta 2ª); Pías Memorias y becas (Carpeta 3ª); Sec-
ción de Misas (Carpeta 4ª) y Mesa Capitular (Carpeta 5ª).
Adjuntaba cartela con antigua ubicación sita en Cj. 81-17.

Sig. Cj. 3554 nº 01

11339 1942
Expediente de cuentas generales. Integra seis carpetas con: justifican-
tes de Fábrica (Carpeta 1ª); Seminario de Carvajal (Carpeta 2ª); Cole-

534 CATÁLOGO DOCUMENTAL

09. ACTAS LA SALA DE LA CONTADURIA (4.4.) (3ª)_ACTAS CAPITULARES  07/08/14  13:06  Página 534



gio de Niños de Coro (Carpeta 3ª); Memorias y becas (Carpeta 4ª);
misas (Carpeta 5ª) y Mesa Capitular (Carpeta 6ª).
Se sacó la liquidación de diversas secciones de dicho año y se integró en su serie.

Sig. Cj. 3554 nº 02

11340 1946
Expediente de cuentas generales. Integra cinco carpetas con: justifi-
cantes de: Fábrica (Carpeta 1ª); Seminario de Carvajal (Carpeta 2ª);
Niños de Coro (Carpeta 3ª); Pías Memorias y becas (Carpeta 4ª) y
Mesa Capitular(Carpeta 5ª).
Cada carpeta tiene las liquidaciones de la sección correspondiente. No se sacaron
porque están cosidas con los justificantes.

Sig. Cj. 3554 nº 03

11341 1947
Expediente de cuentas generales. Integra cinco carpetas con justifi-
cantes de Colegio de Niños de Coro (Carpeta 1ª); Seminario de Car-
vajal (Carpeta2ª); Fábrica (Carpeta 3ª); Mesa Capitular (Carpeta 4ª) y
Pías Memorias (Carpeta 5ª).
Se modifica el orden habitual de las carpetas al estar todas cosidas de esta manera. Se
sacó la liquidación de diversas secciones de dicho año y se integró en su serie. Adjun-
taba cartela con antigua ubicación sita en Cj. 81-20.

Sig. Cj. 3555 nº 01

11342 1951
Expediente de cuentas generales. Integra una carpeta con justificantes
de: Pías Memorias, Fábrica, Niños de Coro y Seminario de Carvajal
(Carpeta 1ª).
Este expediente se encontraba dentro de una carpeta con título Cuentas Cabildo año
1951 a1957. Cj. 23 prov. 2. Dentro de dicha carpeta se ubicaban los expediente signa-
dos como: Cj. 3555 nº02 (1951), Cj. 3555 nº03 (1952), Cj. 3555 nº04 (1953) y Cj. 3555
nº05 (1954).

Sig. Cj. 3555 nº 02

11343 1952
Expediente de cuentas generales. Integra dos carpetas con justifican-
tes de Fábrica (Carpeta 1ª) y Seminario de Carvajal (Carpeta 2ª).
Sig. Cj. 3555 nº 03

11344 1953
Expediente de cuentas generales. Integra una carpeta con justificantes
de Fábrica y Seminario de Carvajal (Carpeta 1ª).
Sig. Cj. 3555 nº 04
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11345 1954
Expediente de cuentas generales. Integra cinco carpetas con justifi-
cantes de: Fábrica (Carpeta 1ª); Pías Memorias (Carpeta 2ª); becas
(Carpeta 3ª); Niños de Coro y Seminario de Carvajal (Carpeta 4ª); y
Mesa Capitular (Carpeta 5ª).
Sig. Cj. 3555 nº 05

11346 1955
Expediente de cuentas generales. Integra cuatro carpetas con justifi-
cantes de: Fábrica (Carpeta 1ª); Pías Memorias (Carpeta 2ª); becas
(Carpeta 3ª) y Niños de Coro y Seminario de Carvajal (Carpeta 4ª).
Este expediente se encontraba dentro de una carpeta con título: Cuentas de la Cate-
dral y Justificantes. Años 1955-1960. Cj. 23 prov. 3. Dentro de dicha carpeta se ubica-
ban los expediente signados como: Cj. 3556 nº01 (1955), Cj. 3556 nº02 (1956), Cj.
3556 nº03 (1957), Cj. 3556 nº04 (1958), Cj. 3556 nº05 (1959) y Cj. 3556 nº06 (1960).

Sig. Cj. 3556 nº 01

11347 1956
Expediente de cuentas generales. Integra cinco carpetas con justifi-
cantes de: Fábrica (Carpeta 1ª); Fábrica (Carpeta 2ª); Niños de Coro
y Seminario de Carvajal (Carpeta 3ª); Mesa Capitular (Carpeta 4ª) y
Mesa Capitular (Carpeta 5ª).
Sig. Cj. 3556 nº 02

11348 1957
Expediente de cuentas generales. Integra dos carpetas con justifican-
tes de Mesa Capitular y Seminario de Carvajal (Carpeta 1ª) y Fábrica
(Carpeta 2ª).
Sig. Cj. 3556 nº 03

11349 1958
Expediente de cuentas generales. Integra una carpeta con justificantes
de Mesa Capitular y Seminario de Carvajal (Carpeta 1ª).
Sig. Cj. 3556 nº 04

11350 1959
Expediente de cuentas generales. Integra una carpeta con justificantes
de Fábrica, Seminario de Carvajal y becas (Carpeta 1ª).
Sig. Cj. 3556 nº 05
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11351 1960
Expediente de cuentas generales. Integra una carpeta con justificantes
de Fábrica y Seminario de Carvajal (Carpeta 1ª).
Sig. Cj. 3556 nº 06

1.4.2.5. Libros generales de libramientos

11352 1617-1624
Libro general de libramientos. Tomas de razón de libranzas de Mesa
Capitular, Fábrica, Memorias, Capellanes de Coro, Capellanes de
Santa Bárbara y Subsidio.
Sig. Cj. 3983 nº 01

11353 1636-1645
Libro general de libramientos. Tomas de razón de libranzas de Mesa
Capitular, Fábrica, Memorias, Capellanes de Coro, Capellanes de
Santa Bárbara, Subsidio (clero) y Hospitalidad de Niños Expósitos.
El presente libro tiene los folios del final arrancados.

Sig. Cj. 3983 nº 02

11354 1647-1651
Libro general de libramientos. Tomas de razón de libranzas de Mesa
Capitular, Fábrica, Memorias y Subsidio.
Consta en el primer folio: Libro donde se toma la raçón de las libranças del cabildo,
fábrica, memorias, clero y otras qualesquier cosas tocantes a la administraçión del
cabildo= desde 1º. de otubre de 1647 -siendo comiss[ari]º. de este libro D. Fern[an]do
de Valboa Mogrovejo can[onig]o = señalando por los números q[ue] se citan en esta
tabla donde se [h]allará lo que tocare a expensas del cabildo, fábrica, y memorias ectª.

Sig. Cj. 3959 nº 01
Sig. Antg. Cj. 88 bis prov. 1

11355 1703-1728
Libro general de libramientos. Tomas de razón de libranzas de Mesa
Capitular, Fábrica, Memorias, Capellanes de Coro, Capellanes de
Santa Bárbara, Seminario de Carvajal, Hospitalidad de Niños Expósi-
tos, Memoria de Parada y Subsidio.
Al final de algunos de los apartados incluye folios sueltos; debido posiblemente a la
terminación de los folios asignados en el libro a ese concepto concreto, pues se trata
de los últimos años de ejercicio del libro.

Sig. Cj. 3983 nº 03
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11356 1728-1745
Libro general de libramientos. Tomas de razón de libranzas de Mesa
Capitular, Fábrica, Memorias y subsidio.
Consta en la cubierta: Libro de la Razón de lo que se libra en el Maiordomo de la
Messa Capitular, en fábrica, Memorias y Coletor de Subsidio y otras Obras pías.

Sig. Cj. 3959 nº 02
Sig. Antg. Cj. 88 bis prov. 1

1.4.2.6. Libros mayores y generales de cuentas

11357 1878-1883
Libro mayor y general de cuentas. Cuentas generales de Mesa Capi-
tular y Fábrica.
Consta en la cubierta del volumen: Libro de Mesa Capitular y de Fábrica de la Santa
Basílica Catedral de Salamanca 1878.

Sig. Cj. 3995 nº 01

11358 1893-1923
Libro mayor y general de cuentas. Cuentas generales de Mesa Capi-
tular, Fábrica, Seminario de Carvajal, Colegio de Niños de Coro y
Memorias.
Consta en la cubierta del volumen: Catedral. Diversas -Secciones. Yngresos y gastos.
1893 y 1903, 1918, 1923.

Sig. Cj. 3995 nº 02
Sig. Antg. Cj. 81 prov. 8

11359 1903-1905
Libro mayor y general de cuentas. Cuentas generales de Mesa Capi-
tular, Fábrica, Seminario de Carvajal, Colegio de Niños de Coro,
Memorias y títulos de deuda del 4%.
Consta en la portada del volumen: Libro de la Superintendencia del Ylmo. Cabildo
Catedral de Salamanca.
Sig. Cj. 3995 nº 03

1.4.2.7. Memorias e informes económicos

11360 1542, agosto, 2.
Memoria, informe económico. Estudio de cuentas de gastos de Fábri-
ca en atención a una provisión del rey.
Sig. Cj. 4007 nº 09
Sig. Antg. Alac. 3 lg. 18
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11361 1547, noviembre, 4.
Memoria, informe económico. Informaciones sobre los precios del
vino en Salamanca.
Sig. Cj. 4007 nº 10
Sig. Antg. Lg. 59 Sección 300 legajos

11362 1557-1560
Memoria, informe económico. Informaciones sobre las cuentas y
alcances del mayordomo de Fábrica Esteban Pacheco durante sus
años de ejercicio.
Sig. Cj. 4007 nº 11
Sig. Antg. Lg. 96 Sección 300 legajos

11363 1558
Memoria, informe económico. Parecer de diversos letrados sobre la
pérdida de vestuario del canónigo Alonso Escribano.
Sig. Cj. 43 lg. 2 nº 18

11364 [s. XVI?]
Memoria, informe económico. Instrucciones dadas a los comisiona-
dos de la Congregación de Iglesias.
Al dorso se lee: Traslado de una ynstruçión q[ue] se enbió a los señores De la congre-
gaçión.

Sig. Cj. 4007 nº 12
Sig. Antg. Lg. 712 Sección 300 legajos

11365 [s. XVI?]
Memoria, informe económico. Informaciones relativas a la gestión de
rentas decimales en Coca de Huebra.
Al dorso se lee: en el negoçio de d. Goncalo Buchero sobre los diezmos del lugar de
Coca.

Sig. Cj. 4007 nº 13
Sig. Antg. Lg. 16 Sección 300 legajos

11366 1671-1691
Memoria, informe económico. Reparos a las consultas y cuentas de
sobre caudales de las Memorias.
Sig. Cj. 4009 nº 33
Sig. Antg. Lg. 28113 Sección 300 legajos
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11367 [s. XVII]
Memoria, informe económico. Forma de repartir los diezmos en la
diócesis; informada ante posibles litigios.
Al dorso se lee: cómo se reparten los diezmos. Al doctor Roque de Vergas ar[cedia]no
de Monleón y can[onig]o en la Sta. Yglesia de Salam[anc]a.

Sig. Cj. 4008 nº 25

11368 s. XVII-XIX
Memorias, informes económicos. Informaciones relativas a la gestión
de rentas de propiedad de la catedral.
Sig. Cj. 4007 nº 15
Sig. Antg. Lgs. 10, 32, 143 y 2711 Sección 300 legajos

11369 s. XVII-XIX
Memorias, informes económicos. Informaciones relativas a contribu-
ción a las sisas del Servicio de Millones y refacción.
Sig. Cj. 4007 nº 16
Sig. Antg. Lgs. 88, 161, 800 y 2011 Sección 300 legajos

11370 1765-1779
Memoria, informe económico. Consultas y dictámenes relativos al
modo de cobrar la gracia de las vacantes para la obra de la catedral,
dados por José de la Serna, Andrés Sánchez Samaniego, José Polo
Pérez y el doctor Retes.
Esta unidad documental está compuesta por tres cuadernillos que recibieron las sig-
naturas: Cj. 44 lg. 2 nº 32, nº 32bis y 32tris. Descripción realizada a partir de la cata-
logación de Florencio Marcos (ficheros).

Sig. Cj. 44 lg. 2 nº 32

11371 1783, diciembre, 30.
Memoria, informe económico. Informe emitido por Joaquín Mariano
Monsagratti, doctoral de la catedral, sobre los precios del trigo en la
ciudad de Salamanca desde 1661 a 1760.
Consta al comienzo del documento: Liquidación que io dn. Joachín Mariano Monsa-
gratti Canónigo Doctoral de la Sta. Yg[lesi]a de Salamanca, formó del valor que a
tenido el trigo en esta Ciudad, desde el a[ñ]o de 1661 hasta el de 1760 ambos inclusi-
ve, con arreglo a lo quecomprende el testimonio que antecede; poniendo con separa-
ción los precios ínfimo, supremo i deducido de ellos el medio para que resulte, el líqui-
do a que sale en cada uno de dichos 100 años, computado uno con otro la fanega.

Sig. Cj. 43 lg. 4 nº 26-7º
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11372 1798-1816
Memorias, informes económicos. Rendición de cuentas de las mayor-
domías de Mesa Capitular, Fábrica y Memorias, así como de las admi-
nistraciones de Buenamadre, Alaejos y Hospitalidad de Niños Expó-
sitos.
Sig. Cj. 4007 nº 17
Sig. Antg. Lg. 39 Sección 300 legajos

11373 s. XVIII-1808
Memorias, informes económicos. Informaciones relativas a la gestión
de rentas decimales y otros de la catedral.
Sig. Cj. 4007 nº 14
Sig. Antg. Lgs. 39, 243 y 9111 Sección 300 legajos

11374 1803
Memoria, informe económico. DISCURSO CANÓNICO = LEGAL
EN QUE SE VINDICA EL DERECHO del Venerable Deán y Cabil-
do de la Santa Iglesia Catedral de la Ciudad de Salamanca, y Real Uni-
versidad de la misma por sus Tercias. A PERCICIR (sic) LOS DIEZ-
MOS NOVALES en razón directa de los que llevan de los ordinarios ó
antiguos en las Cillas del Obispado, y Pueblos de la Abadía de Medina
del Campo. CONTRA EL QUE PRETENDEN TENER exclusiva-
mente á ellos por derecho común los Curas Párrocos.
Impreso en Salamanca en la Imprenta de María Eugenia Villargordo. 1803. Alcance
tomado del documento.

Sig. Cj. 68 lg. 2 nº 35

11375 1808-1818
Memoria, informe económico. Estado de cuentas de algunas memo-
rias (Juan Rodríguez de Alaejos, Melchor de Alvistur, Baños y
Barrientos y Antonio de Almanza y Vera).
Sig. Cj. 4003 nº 15
Sig. Antg. Lg. 1 Sección 300 legajos

11376 1814, marzo, 22.
Memoria, informe económico. Certificación que acredita las rentas
que posee la prebenda del extinguido Tribunal de la Inquisición.
Consta al dorso: Borrador de las certificaciones dadas al comisionado interi-
no del crédito público.

Sig. Cj. 4007 nº 18
Sig. Antg. Lg. 1500 Sección 300 legajos
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11377 1815, enero, 31.
Memoria, informe económico. Informaciones relativas a la gran dis-
minución de rentas que sufre la catedral después de la guerra.
Consta al dorso: Certificación de las exacciones, y contribuciones para la suprema
asamblea de la 3ª. orden de Carlos 3º.

Sig. Cj. 4007 nº 19
Sig. Antg. Lg. 1500 Sección 300 legajos

11378 1815, julio, 26.
Memoria, informe económico. Informaciones de las rentas que posee
la prebenda del Tribunal de la Inquisición.
Sig. Cj. 4007 nº 20
Sig. Antg. Lg. 1500 Sección 300 legajos

11379 1818
Memoria, informe económico. Informaciones sobre los documentos
relativos a los préstamos que goza la maestrescolía y las rentas de pre-
bendas vacantes.
Sig. Cj. 4007 nº 21
Sig. Antg. Lg. 2809 Sección 300 legajos

11380 1831-1834
Memoria, informe económico. Informaciones relativas a las percep-
ciones de prebendados difuntos, compensaciones y distribución de
retribuciones de Mesa Capitular y Fábrica en rentas decimales, juros
y vales de deuda.
Sig. Cj. 4007 nº 22
Sig. Antg. Lg. 2811 Sección 300 legajos

11381 1849
Memoria, informe económico. Exposiciones e informes varios sobre
deudas contraídas a favor de la catedral, recurso de la Penitenciaría, y
reparto de fondos hechos entre los canónigos.
Sig. Cj. 43 lg. 4 nº 28-2º

11382 1856-1873
Memoria, informe económico. Reparos de cuentas de Memorias.
Sig. Cj. 4007 nº 23
Sig. Antg. Lg. 27113 Sección 300 legajos
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11383 1876-1886
Memoria, informe económico. Reparos de las cuentas de José Colsa y
Pando de la Administración de Memorias, y otros.

Sig. Cj. 4007 nº 24

11384 1878, agosto, 9.
Memoria, informe económico. Acta de reconocimiento y depósito de
títulos de deuda pública (renta perpetua del 3%) pertenecientes a la
Fábrica, Subsidio, Memorias y Obras Pías, por solicitud de obispo
Narciso Martínez.
Adjunta otros informes anteriores y notificaciones relativas a tal asunto.

Sig. Cj. 43 lg. 4 nº 28-3º

11385 1882
Memoria, informe económico. Informaciones sobre la gestión de Joa-
quín Colsa y Pando en la Administración de Memorias, y otros.

Sig. Cj. 4007 nº 25

11386 s. XIX
Memoria, informe económico. Informaciones sobre documentos
relativos a peticiones de asignación de rentas de vacantes a la Fábrica,
y otros.

Sig. Cj. 4007 nº 26
Sig. Antg. Lg. 1400 Sección 300 legajos

1.4.2.8. Obligaciones de pagos

11387 1232, abril.
Obligaciones de pagos. Ermigio Pérez, milite, y su mujer Guntrodo
Pérez, se obligan a pagar 5 aúreos todos los años al Cabildo de Sala-
manca, cuando celebren el aniversario por Miguel Sesmiro en com-
pensación de la cuarta parte de El Cornocal, perteneciente al cabildo,
y de las aceñas de dicho Miguel Sesmiro.
Documento perteneciente al cartulario de la catedral, y localizado en los folios 37v.-
38. Descripción realizada a partir del catálogo de Florencio Marcos Rodríguez (1962).

Sig. Cj. 16 lg. 1 nº 28-35º
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11388 1402, octubre, 20.
Obligaciones de pagos. Convenio entre el Cabildo de Salamanca y
Pedro Bonal, hijo del doctor Arnal Bonal, por el que éste se obliga a
pagar al cabildo doce cahices de trigo al año, hasta que entregue las
posesiones que en Palencia de Negrilla, y Carbajosa, del Abadengo de
Armuña, había comprado su padre y que había dejado al cabildo, sus-
tituyendo a su padre en esta obligación impuesta por sentencia del
maestrescuela Beltrán Beltránez.
Descripción realizada a partir del catálogo de Florencio Marcos Rodríguez (1962).

Sig. AHN. Carp. 1889 nº 19

11389 1403, mayo, 6.
Obligaciones de pagos. Obligación otorgada por Juan Díaz de Ribe-
ra al pago anual de 340 maravedís a favor del Cabildo de Salamanca,
por el alquiler de unas casas en Alba de Tormes.
Descripción realizada a partir del catálogo de Florencio Marcos Rodríguez (1962).

Sig. AHN. Carp. 1890 nº 2

11390 1518, mayo-agosto.
Obligaciones de pagos. Diego de Anaya, canónigo de la catedral, se
obliga a pagar a la Fábrica 489.063 maravedís, por una deuda del
mayordomo Álvaro Gómez, en calidad de fiador.
Sig. Cj. 43 lg. 3 nº 40-4º

11391 s. XVI
Obligaciones de pagos.
Sig. Cj. 4004 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 19, 21, 32, 88, 96, 512, 800, 1012 y 1611 Sección 300 legajos

11392 s. XVII
Obligaciones de pagos.
Sig. Cj. 4004 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 5, 9, 10, 16, 19, 23, 39, 54, 114, 228, 232, 251, 1040, 2811, 8213,

17113, 21113 y 23113 Sección 300 legajos

11393 1739, julio, 3.
Obligaciones de pagos. El cabildo se obliga a pagar, después de la
muerte de José Sánchez Pacheco, al Convento de San Antonio, extra-
muros, 200 reales al año para la fiesta de San José.
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Descripción realizada a partir de la catalogación de Florencio Marcos (fichero).

Sig. Cj. 45 lg. 3 nº 22

11394 1784, agosto, 26.
Obligaciones de pagos. Manuel del Castillo, vecino de Alaejos, se
obliga a pagar ochocientos reales de vellón por las rentas de dos tie-
rras que el cabildo posee en dicha villa.
Sig. Cj. 44bis lg. 1 nº 72

11395 1800, noviembre, 17.
Obligaciones de pagos. Sinforosa García, viuda, y José Andrés, veci-
nos de San Cristóbal de la Cuesta, se obligan a pagar al cabildo cien-
to cincuenta reales.
Se especifica haberse hecho efectivo el pago.

Sig. Cj. 4004 nº 04
Sig. Antg. Lg. 1500 Sección 300 legajos

11396 s. XVIII
Obligaciones de pagos.
Sig. Cj. 4004 nº 03
Sig. Antg. Lgs. 10, 11, 23, 2011 y 23113 Sección 300 legajos

1.4.2.9. Cargaremes

11397 1794-1799
Cargaremes. Decimal de Capellanes de Coro.
Sig. Cj. 3977 nº 01

11398 1795
Cargaremes. Mesa Capitular.
Sig. Cj. 3977 nº 03

11399 1795-1818
Cargaremes. Rentas de propiedades y derechos de la Hospitalidad de
Niños Expósitos.
Sig. Cj. 3977 nº 02

11400 1797
Cargaremes. Mesa Capitular, vestuarios y diezmos horros.
Sig. Cj. 3977 nº 04

CATÁLOGO DOCUMENTAL 545

09. ACTAS LA SALA DE LA CONTADURIA (4.4.) (3ª)_ACTAS CAPITULARES  07/08/14  13:06  Página 545



11401 1798
Cargaremes. Mesa Capitular y subsidio.
Sig. Cj. 3977 nº 05

11402 1798-1799
Cargaremes. Mesa Capitular; y administración de Buenamadre.
Sig. Cj. 3977 nº 06

11403 1799-1815
Cargaremes. Fábrica.
Sig. Cj. 3977 nº 07

11404 1799-1817
Cargaremes. Seminario de Carvajal.
Consta en la cabecera del legajo: Cargaremes del Semin[ari]o. año 1799 y sig[uien]tes.

Sig. Cj. 3977 nº 08

11405 1799-1826
Cargaremes. Decimal de Mesa Capitular, Fábrica y Memorias de las
administraciones de Vitigudino, Tamames, Pereña, Alba de Tormes,
Nava del Rey, Peñaranda y otras.
Consta en la antigua camisa del legajo: Cargaremes del decimal cargados en cuentas.

Sig. Cj. 3977 nº 09

11406 1800-1801
Cargaremes. Rentas de propiedad de Mesa Capitular.
Consta en la antigua camisa del legajo: Cargaremes de Mesa Capitular. Año de 1800,
en 801.

Sig. Cj. 3977 nº 10

11407 1800-1829
Cargaremes. Libro de tomas de razón de cargaremes y libramientos
de Mesa Capitular y Fábrica relativos a los importes de frutos deci-
males.
Consta en la portada del libro: Libro de tomas de razón de los cargaremes que dan los
Mayordomos de Mesa Capitular, y Fábrica, de las cantidades que ponen en su poder
los Administradores del Decimal, y de los libramientos que de estas rentas se despa-
chan contra d[ic]hos Mayordomos; y da principio en 11 de marzo del año de 1800.

Sig. Cj. 3982 nº 01
Sig. Antg. Cj. 89 prov. 3
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11408 1802
Cargaremes. Recibos entregados por agentes.
Sig. Cj. 3977 nº 11

11409 1803
Cargaremes. Decimal y de rentas de propiedad de Mesa Capitular y
Fábrica; y recibos.
Sig. Cj. 3977 nº 12

11410 1805-1806
Cargaremes. Decimal de Mesa Capitular.
Sig. Cj. 3977 nº 13

11411 1805-1816
Cargaremes. Decimal de Mesa Capitular y Fábrica de las administra-
ciones de Vitigudino, Tamames, Pereña, Alba de Tormes, Peñaranda,
Alaejos, Ledesma, San Esteban de la Sierra, Salamanca, Medina del
Campo y Salvatierra de Tormes.
Consta en la antigua camisa de legajo: Mesa [...] Liquidaciones y Cargaremes frutos de
1810 y otros. Alaexos, Ledesma, Peñaranda, S[a]n Esteban, Salamanca, Vitigudino.

Sig. Cj. 3978 nº 01

11412 1807-1808
Cargaremes. Decimal y de renta de propiedad de Mesa Capitular.
Sig. Cj. 3977 nº 14

11413 1807-1813
Cargaremes. Decimal de Peñaranda de Bracamonte y Vitigudino.
Consta en la antigua camisa de legajo: Peñaranda y otros. Frutos de 807 y de 1808=
&. Cargaremes y recibos.

Sig. Cj. 3977 nº 16
Sig. Antg. Lg. 1800 Sección 300 legajos

11414 1809-1810
Cargaremes. Decimal y de renta de propiedad de Mesa Capitular y
Fábrica.
Sig. Cj. 3977 nº 15

11415 1809-1820
Cargaremes. Decimal de Mesa Capitular de las administraciones de
Salamanca, Peñaranda de Bracamonte, Alba de Tormes, Buenamadre,
Ledesma, Salvatierra de Tormes y otros.
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Consta en la camisa del antiguo legajo: Varios cargaremes.

Sig. Cj. 3978 nº 02
Sig. Antg. Lg. 146 Sección 300 legajos

11416 1810-1811
Cargaremes. Decimal y de rentas de propiedad de Mesa Capitular,
Fábrica y Colegio de Niños de Coro; y recibos.
Sig. Cj. 3978 nº 03
Sig. Antg. Lg. 1800 Sección 300 legajos

11417 1811-1812
Cargaremes. Rentas de propiedad; recibos y obligaciones.
Se trata de documentación relacionada en el procedimiento administrativo en que
actúan los cargaremes. Adjunta un reconocimiento del monte de Casablanca y su
alquería. Consta en la camisa del expediente: Arrendamientos particulares y convenios
S[a]n Cristóbal del Monte...

Sig. Cj. 3978 nº 04

11418 1812-1813
Cargaremes. Decimal y de rentas de propiedad de la Fábrica y otros;
recibos y órdenes de entrega.
Sig. Cj. 3978 nº 05
Sig. Antg. Lg. 1800 Sección 300 legajos

11419 1813-1814
Cargaremes. Decimal y de rentas de propiedad de la Mesa Capitular,
Fábrica, Memorias y Colegio de Niños de Coro; recibos y órdenes de
pago.
Sig. Cj. 3978 nº 06
Sig. Antg. Lg. 1800 Sección 300 legajos

11420 1814-1815
Cargaremes. Decimal y de rentas de propiedad de la Mesa Capitular
y Fábrica; recibos.
Sig. Cj. 3978 nº 07
Sig. Antg. Lg. 1800 Sección 300 legajos

11421 1815-1816
Cargaremes. Decimal de la Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en la camisa del antiguo legajo: De arrendam[ien]tos de Diezmos y decimal.

Sig. Cj. 3978 nº 08
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11422 1818-1819
Cargaremes. Decimal de la Mesa Capitular y Hospitalidad de Niños
Expósitos (lista de cargaremes).
Sig. Cj. 3978 nº 09

11423 1821
Cargaremes. Decimal y de rentas de propiedad de la Mesa Capitular.
Consta en la camisa del antiguo legajo: Cargaremes del año de 1821. Cargados en
cuentas.

Sig. Cj. 3978 nº 10

11424 1822-1823
Cargaremes. Decimal y de rentas de propiedad de la Mesa Capitular
y de Fábrica.
Consta en una camisa de antiguo legajo: Estos cargaremes los carga en las cuentas de
1822, en 1823 =; y en la otra camisa: Cargaremes del Sr. Racionero Dn. Franc[isc]o
Vázquez. Cargados en cuentas de 1822, en 1823.

Sig. Cj. 3978 nº 11
Sig. Antg. Lg. 28113 Sección 300 legajos

11425 1822-1825
Cargaremes. Decimal.
Sig. Cj. 3979 nº 01

11426 1823-1824
Cargaremes. Rentas de propiedad de Mesa Capitular y de Fábrica.
Consta en una camisa de antiguo legajo: Cargaremes del Mayordomo que se carga en
cuentas de 1823, en 1824; y en la otra, ahora vacía: Cargaremes de propiedad carga-
dos en sus cuentas de Mesa Capitular y Fábrica.

Sig. Cj. 3979 nº 02

11427 1824-1825
Cargaremes. Decimal y rentas de propiedad de Mesa Capitular, de
Fábrica y de la Memoria de Antonio de Castro.
Consta en una camisa de antiguo legajo: Cargaremes del Mayordomo de Mesa Capi-
tular p[ar]a las cuentas del año de 1824, en 1825...

Sig. Cj. 3979 nº 03

11428 1825-1826
Cargaremes. Rentas de propiedad de la Mesa Capitular y de Fábrica.
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Consta en una camisa de antiguo legajo: Cargaremes que se comprehenden en las
cuentas de prop[ieda]d del año de 1825, en 1826.

Sig. Cj. 3979 nº 04

11429 1826-1827
Cargaremes. Rentas de propiedad de Mesa Capitular.
Consta en una camisa de antiguo legajo: Cargaremes de Propiedad cargados en cuen-
tas de 1826, en 1827.

Sig. Cj. 3979 nº 05

11430 1826-1831
Cargaremes. Decimal de Mesa Capitular y de Fábrica de las adminis-
traciones de Alaejos, Alba de Tormes, Peñaranda de Bracamonte,
Pereña y otras.
Consta en una camisa de antiguo legajo: ...Cargaremes de Decimal, cargados en cuen-
tas de l[o]s Mayordomos de Mesa Capitular, y de Fábrica.

Sig. Cj. 3979 nº 06

11431 1827-1828
Cargaremes. Rentas de propiedad de Mesa Capitular.
Consta en una camisa de antiguo legajo: Mayordomo de Mesa Capitular. Cargaremes
p[ar]a la cuenta del año de 1827, en 1828=...

Sig. Cj. 3979 nº 07

11432 1828-1829
Cargaremes. Rentas de propiedad de Mesa Capitular.
Consta en una camisa de antiguo legajo: Cargaremes cargados en cuentas de 1828, en
1829.

Sig. Cj. 3979 nº 08

11433 1828-1841
Cargaremes. Libro de tomas de razón de cargaremes y libramientos
de Mesa Capitular y Fábrica relativos a los importes de frutos deci-
males.
Consta en la portada del libro: Libro de tomas de razón de los cargaremes que dan los
Mayordomos de Mesa Capitular, y Fábrica, de las cantidades que entregan los Admi-
nistradores del decimal, y de los libramientos que de estas rentas se despachan; y da
principio en el mes de octubre de 1828.

Sig. Cj. 3982 nº 02
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11434 1829-1830
Cargaremes. Decimal y rentas de propiedad de Mesa Capitular, Fábri-
ca, Capellanes de Coro y fundaciones.
Consta en una camisa de antiguo legajo: Estos cargaremes están cargados en cuentas
de 1829, en 1830.

Sig. Cj. 3979 nº 09
Sig. Antg. Lg. 612 Sección 300 legajos

11435 1829-1833
Cargaremes. Decimal de Mesa Capitular y de Fábrica de las adminis-
traciones de Tamames, Vitigudino, Salamanca, Medina del Campo,
Alba de Tormes, Peñaranda de Bracamonte y Ledesma.
Consta en una camisa de antiguo legajo: Cargaremes de Decimal cargados en cuentas
de Mesa, y Fábrica.

Sig. Cj. 3980 nº 01

11436 1830-1831
Cargaremes. Decimal y de rentas de propiedad de Mesa Capitular y
de Fábrica.
Sig. Cj. 3980 nº 02
Sig. Antg. Lg. 612 Sección 300 legajos

11437 1831-1832
Cargaremes. Decimal y de rentas de propiedad de Mesa Capitular y
de Fábrica.
Consta en una camisa interior: De los 8 cargaremes que compreende esta carpeta se
carga el Mayordomo en las cuentas de 1831, en 1832.

Sig. Cj. 3980 nº 03
Sig. Antg. Lg. 612 Sección 300 legajos

11438 1832-1833
Cargaremes. Decimal y de rentas de propiedad de Mesa Capitular, de
Fábrica y de Memorias.
Sig. Cj. 3980 nº 04
Sig. Antg. Lg. 612 Sección 300 legajos

11439 1832-1837
Cargaremes. Libro de tomas de razón de cargaremes de Mesa Capitu-
lar y Fábrica relativos a rentas de propiedad.
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Se trata de unos pocos folios que han quedado del libro. Consta en la cabecera del
comienzo del libro: Cargaremes de Propiedad.

Sig. Cj. 3982 nº 03
Sig. Antg. Lg. 23113 Sección 300 legajos

11440 1833-1834
Cargaremes. Decimal y de rentas de propiedad de Mesa Capitular y
de Fábrica.

Sig. Cj. 3980 nº 05
Sig. Antg. Lg. 612 Sección 300 legajos

11441 1834-1835
Cargaremes. Decimal y de rentas de propiedad de Mesa Capitular y
de Fábrica.

Sig. Cj. 3980 nº 06
Sig. Antg. Lg. 612 Sección 300 legajos

11442 1835-1836
Cargaremes. Decimal y de rentas de propiedad de Mesa Capitular y
de Fábrica.

Sig. Cj. 3980 nº 07
Sig. Antg. Lg. 612 Sección 300 legajos

11443 1836-1837
Cargaremes. Decimal y de rentas de propiedad de Mesa Capitular y
de Fábrica.

Sig. Cj. 3980 nº 08
Sig. Antg. Lgs. 5 y 612 Sección 300 legajos

11444 1837-1838
Cargaremes. Decimal de Mesa Capitular y de Fábrica.

Sig. Cj. 3980 nº 09
Sig. Antg. Lg. 612 Sección 300 legajos

11445 1839
Cargaremes. Decimal de Mesa Capitular.

Sig. Cj. 3980 nº 10
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11446 1851
Cargaremes. Rentas de propiedad en la Depositaría de Rentas del
cabildo catedral.
Sig. Cj. 3980 nº 11

11447 1852
Cargaremes. Rentas de propiedad en la Depositaría de Rentas del
cabildo catedral. Contiene cargaremes de los meses de enero y febre-
ro de 1853.
Consta en la camisa del antiguo legajo: Cargaremes de la cuenta de Mesa Capitular
correspondientes al año de 1852. Canjeados por haber dado cuenta de las cantidades
que recibió el Depositario.

Sig. Cj. 3981 nº 01

11448 1853
Cargaremes. Rentas de propiedad en la Depositaría de Rentas del
cabildo catedral.
Consta en la camisa del antiguo legajo: Cargaremes del año de 1853. Cargados en
cuenta.

Sig. Cj. 3981 nº 02

11449 1854
Cargaremes. Rentas de propiedad en la Depositaría de Rentas del
cabildo catedral.
Sig. Cj. 3981 nº 03

11450 1855
Cargaremes. Rentas de propiedad en la Depositaría de Rentas del
cabildo catedral.
Contiene cargaremes de enero de 1856.

Sig. Cj. 3981 nº 04

1.4.2.10. Libros de caja

11451 1589-1615
Libro de caja. Libro del arca del tesoro de la catedral.
Consta en la cubierta del volumen: Libro del arca del te[so]ro de la Sta. iglesia de
sal[aman]ca desde el año de 1606. ARCAS GEN[ERALE]S A[Ñ]O 1606. Al comien-
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zo del libro hay una parte contable encabezada por el epígrafe: Memoria de las ofren-
das que se Haçen en esta Sta. Ygles[i]a de Salamanca desde el año de mill y quinien-
tos y ochenta y nueve en que tubo prinçipio la d[ic]ha ofrenda. Adjunta en el libro una
cartela donde dice: Foxas y Arcas Antiguas.

Sig. Cj. 4025 nº 11

11452 1660
Libro de caja. Memoria de las entradas de dinero en el arca de depó-
sitos.
Sig. Cj. 4023 nº 16
Sig. Antg. Lg. 8213 Sección 300 legajos

11453 1660-1700
Libro de caja. Estados de Memorias y otros.
Consta en la cubierta del libro: Libro de los depósitos que se hicieron en Arcas de esta
Sta. Yglesia desde el Año de 1660 hasta el de 1700.=.

Sig. Cj. 3984 nº 01

11454 1673-1694
Libro de caja. Lista de asientos contables que deben ser revisados.
Consta en la cabecera del documento: Los Puntos, que tienen alguna dificultad y
Pareze se deben consultar sobre los caudales, que se han entrado y salido de Arcas de
Depósitos...

Sig. Cj. 3984 nº 02

11455 1676-1701
Libro de caja. Mesa Capitular, Fábrica, Capellanes de Coro, Semina-
rio de Carvajal y Memorias.
Sig. Cj. 3984 nº 04

11456 1676-1816
Libro de caja. Mesa Capitular: cuentas de atrasos, entradas, y salidas
y empleos.
Sig. Cj. 3984 nº 03
Sig. Antg. Cj. 89 prov. 3

11457 1694-1698
Libro de caja. Mesa Capitular y Memorias.
Sig. Cj. 3984 nº 05
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11458 1695-1796
Libro de caja. Cuentas de atrasos, entradas, salidas y empleos de la
Comunidad de Capellanes de Coro.
Sig. Cj. 4025 nº 09
Sig. Antg. Alac. 1

11459 1736-1769
Libro de caja. Mesa Capitular, Fábrica y Memorias.
Consta en la cubierta del volumen: Libro de Arcas de Entradas y salidas. Año de 1736.

Sig. Cj. 66bis lg. 1 nº 4
Sig. Antg. III

11460 1743-1744
Libro de caja. Mesa Capitular y subsidio de decimal y rentas de pro-
piedad.
Consta en la cabecera del libro: Entrada de caudales de Rentas de Lugares, Casas y
Dezimal desde O[ctubre] y 5 de Diz[iembr]e de 1743, con intervenzión de los Sres.
Dn. Juan Marcos, Arz[edia]no de Medina y Can[onig]o y Dor Dn. Man[ve]l Salba-
rres Can[onig]o de la Sta. Ygl[esi]a Cathedral desta Ciud[ad] Com[isari]os Nombra-
dos pr. los Sres. Deán y Cav[il]do de ella...

Sig. Cj. 3984 nº 06
Sig. Antg. Lgs. 32 y 158 Sección 300 legajos

11461 1755-1757
Libro de caja. Estados de entradas de Memorias, de censos del duque
de Alba (y su razón de censos) y dinero del cabildo de limosna para
las obras del crucero.
Adjunta un arqueo de 1755.

Sig. Cj. 3984 nº 07
Sig. Antg. Lg. 188 Sección 300 legajos

11462 1762-1812
Libro de caja. Fábrica Antigua.
Consta en el lomo del libro: ARCAS DE FÁBRICA ANTIGUA.

Sig. Cj. 66bis lg. 4 nº 5

11463 1762-1860
Libro de caja. Memorias y otros.
Consta en la cubierta del libro: Libro de entradas y salidas de caudales de Arcas.

Sig. Cj. 66 lg. 4 nº 5
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11464 1767, marzo, 27.
Libro de caja. Plan de los Caudales que el Cavildo. sus Fábricas,
Memorias tienen en Arcas según las que se hicieron en 27 de Marzo de
1767, tanto de Capitales como de Alcances, con revaja de Deudas.
Alcance tomado del documento.

Sig. Cj. 4009 nº 34

11465 1767
Libro de caja. Estados de salidas de capital para el marqués de Pala-
cios.
Consta en la cabecera del documento: Razón del dinero q[ue] ba saliendo de Arcas
para el capital q[ue] a de tomar el Sor. Marq[ue]s de Palacios. Adjunta un arqueo y
relación de débitos de arcas sin fecha.

Sig. Cj. 3984 nº 08
Sig. Antg. Lgs. 10 y 39 Sección 300 legajos

11466 1805-1852
Libro de caja. Comunidad de Capellanes de Coro.
Consta en la portada del libro: ARCAS DEL ARCHIBO de la Comunid[a]d de Sres.
Cappell[ane]s del Coro de esta Sta. Iglessia. Año de 1806.

Sig. Cj. 4025 nº 08
Sig. Antg. Alac. 1

11467 1812-1816
Libro de caja. Arqueo del caudal de dinero que existe en el archivo y
notas de entrega de entradas de capital; notificación para dar cuenta de
una vacante de canónigo (1824); relación de débitos dejados por José
Claudio Salgado, canónigo difunto (1814) y recibo a favor de Manuel
Maes, arrendatario de la aceña del Canto (1806).
Sig. Cj. 78 lg. 1 nº 13

11468 1815-1832
Libro de caja. Entradas y salidas de Mesa Capitular y listas de débitos
de renteros.
Consta en la portada del documento: Número 2. Nota de lo que a entrado y salido en
arcas= Yten (sic) de las Resultas que se adeudan al Cabildo por propiedad de granos y
maravedises. Adjunta algunos documentos de anotaciones de entradas de arcas sin
fecha y de años anteriores.

Sig. Cj. 3984 nº 09
Sig. Antg. Número 2; y Lgs. 114 y 2811 Sección 300 legajos
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11469 1816, octubre, 17.
Libro de caja. Reconocimiento y entrega del Archivo de caudales.
Alcance tomado del comienzo del documento. Además en dicho escrito continúa
diciendo: En el día 17 de Oct[ubr]e de este año de 1816 juntos los Sres. Dn. Benito
Lobato, Deán, Dn. Antonio Calama, archivero electo en 1º. del corriente y Dn. Fran-
cisco García Ocaña que lo hera en el año pasado, y fue electo para el presente, y Dn.
Pedro González del Caño Contador con el fin de reconocer el archivo, y hacer entre-
ga de él al nuebo Archivero Sor. Calama, según lo tiene solicitado, se pasó á abrir el
Archibo a presencia de d[ic]hos Sres. y se dio principio al reconocimiento en la mane-
ra siguiente.

Sig. Cj. 78 lg. 1 nº 9

11470 1828
Libro de caja. Estados de entradas y salidas de caudales de la Mayor-
domía de Mesa Capitular.
Sig. Cj. 3984 nº 10
Sig. Antg. Lg. 600 Sección 300 legajos

11471 1831-1840
Libro de caja. Estados de entradas y salidas de caudales de la Mayor-
domía de Mesa Capitular.
Sig. Cj. 3985 nº 01
Sig. Antg. Lg. 198 Sección 300 legajos

11472 1840-1842
Libro de caja. Estados de entradas y salidas de caudales de la Mayor-
domía de Mesa Capitular.
Sig. Cj. 3985 nº 02
Sig. Antg. Lg. 1400 Sección 300 legajos

11473 1852
Libro de caja. Estados de entradas y salidas de caudales de la Mayor-
domía de Mesa Capitular.
Sig. Cj. 3985 nº 03
Sig. Antg. Lg. 9º Subsidio Provisional Contaduría

11474 1881-1882
Libro de caja. Fábrica, Seminario de Carvajal, Mesa Capitular, Cole-
gio de Niños de Coro y Memorias.
Se han arrancado folios del libro de distintos apartados.

Sig. Cj. 3985 nº 04
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11475 1882-1883
Libro de caja. Cuentas de archivo de caudales de Mesa Capitular,
Memorias, Colegio de Niños de Coro y Seminario de Carvajal.
Se encontraba dentro del libro Cj. 4007 nº 05. Adjunta una: Cuenta de los productos
o intereses del capital nominal del 4% perpetuo, de 1886.

Sig. Cj. 4007 nº 06
Sig. Antg. Cj. 81 prov. 4

11476 1884-1889
Libro de caja. Fábrica, Seminario de Carvajal, Mesa Capitular, Cole-
gio de Niños de Coro y Memorias.
Consta en la portada del volumen: Libro de entradas y salidas de fondos generales,
que están a cargo de la Contaduría de Hacienda del Ilmo. Cabildo de Salamanca y
da principio en 1º. de Julio de 1884.

Sig. Cj. 3985 nº 05

11477 1892-1896
Libro de caja. Cuentas de caudales de títulos de deuda.
Consta al comienzo del libro: Cuenta de lo existente en el Archivo de caudales del
Ylmo. Cabildo Catedral de Salamanca el día 13 de Diciembre de 1892, recontado por
los Sres. Deán, el Superintendente que entrega, Sr. Chantre y el nombredo en
O[ctu]bre Sr. Doctoral.

Sig. Cj. 4007 nº 07
Sig. Antg. Lg. 1200 Sección 300 legajos

11478 1924-1949
Libro de caja. Cuentas de caudales de títulos de deuda.
Consta en la cubierta del libro: Libro Registro del Archivo de Caudales Catedral de
Salamanca.

Sig. Cj. 4007 nº 08

1.4.2.11. Cuentas de rentas de propiedades

11479 1445-1446
Cuentas de rentas de propiedades. Liquidación de cuentas de rentas
del obispado de Salamanca.
Consta en la cabecera del documento: Suma de todas las rentas de la obispalía del año
de mill e quatroçientos e quarenta e çinco q[ue] se recabdaron al año de quareta e seys
las quales recabdó el chantre de badajos çiento e çinquta e tres mill e ochenta e çinco.

Sig. Cj. 3986 nº 01
Sig. Antg. Lg. 215 Sección 300 legajos
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11480 1545
Cuentas de rentas de propiedades. Cuentas de rentas y frutos del
beneficio de Golpejas y sus anejos durante los años de 1541-1544.
Descripción realizada a partir de la catalogación de Florencio Marcos (fichero).

Sig. Cj. 1 lg. 2 nº 3

11481 1599-1607
Cuentas de rentas de propiedades. Memoriales y justificantes de
pagos de rentas en Forfoleda.
Sig. Cj. 3987 nº 05
Sig. Antg. Lg. 91 Sección 300 legajos

11482 s. XVI
Cuentas de rentas de propiedades. Memoriales de rentas y gastos de
aceñas.
Sig. Cj. 3986 nº 26
Sig. Antg. Lgs. 32, 96 y 1808 Sección 300 legajos

11483 s. XVI
Cuentas de rentas de propiedades. Memoriales de rentas en la Admi-
nistración del cabildo en La Orbada.
Sig. Cj. 3987 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 88 y 8113 Sección 300 legajos

11484 1631
Cuentas de rentas de propiedades. Memoria del trigo, cevada, Paxa
que se ha coxido de las heredades q[ue] tiene Ju[an] Groxero en térmi-
no de Texares, hecha por orden de los jueces de cruzada.
Alcance tomado del comienzo del documento. Adjunta otra documentación relativa
a los bienes de Pedro Sánchez Pedruelo, rentero de La Moralita; y pagos en plata y
otros realizados por el Concejo de la Roda a la catedral según concordia firmada.

Sig. Cj. 4023 nº 26
Sig. Antg. Lg. 143 Sección 300 legajos

11485 1681-1687
Cuentas de rentas de propiedades. Memoriales y justificantes de
pagos de arrendamientos, relaciones de entradas de trigo, y otros de
la Administración de rentas de Forfoleda.
Sig. Cj. 4023 nº 08
Sig. Antg. Lg. 8213 Sección 300 legajos
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11486 s. XVII
Cuentas de rentas de propiedades. Memoriales, liquidaciones y jus-
tificantes de pagos.

Sig. Cj. 3986 nº 02
Sig. Antg. Cj. 88bis; Lgs. 15, 188, 251, 1012, 2811 y 23113 Sección 300 legajos

11487 s. XVII
Cuentas de rentas de propiedades. Memoriales de rentas de casas de
Mesa Capitular y Capellanes de Coro.

Sig. Cj. 3986 nº 23
Sig. Antg. Lgs. 52, 712, 9113 y 23113 Sección 300 legajos

11488 s. XVII
Cuentas de rentas de propiedades. Memoriales de rentas y gastos de
aceñas.

Sig. Cj. 3986 nº 27
Sig. Antg. Lgs. 96 y 120 Sección 300 legajos

11489 s. XVII
Cuentas de rentas de propiedades. Memoriales de rentas en la Admi-
nistración de la catedral en La Orbada.

Sig. Cj. 3987 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 7, 11, 12 y 17113 Sección 300 legajos

11490 s. XVII
Cuentas de rentas de propiedades. Memoria de censos redimidos por
la Fábrica.
Consta al comienzo del documento: Memoria de los censos que a redimido la
fab[ric]a al cab[ild]o y los quel cab[ild]o a redimido con el capital que entrega la
fab[ric]a y otros gastos y dinero de pronpto.

Sig. Cj. 4023 nº 12
Sig. Antg. Lg. 8213 Sección 300 legajos

11491 1706-1766
Cuentas de rentas de propiedades. Memoriales de rentas en Buenama-
dre.

Sig. Cj. 3986 nº 30
Sig. Antg. Lgs. 512, 8113 y 9113 Sección 300 legajos
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11492 1707-1709
Cuentas de rentas de propiedades. Cuentas de rentas y tercias reales
en Buenamadre y Rollanejo.
Consta en la cabecera del documento: Memoria de los granos que han tocado a las ter-
zias en esta villa de Buena Madre y Rollanejo los años de 1707 -708= y el de 709... Se
sacó de la signatura Cj. 4008 nº 6.

Sig. Cj. 4003 nº 16

11493 1710-1713
Cuentas de rentas de propiedades. Cuentas de rentas y tercias reales
en Buenamadre.
Consta en la cabecera del documento: Quenta que da Juan Vizente v[ecin]o de Buena
Madre de los granos de las Rentas y terz[ia]s q[ue] estubieron a su cargo de los años de
1710, 711, 712 y 713-. Se sacó de la signatura Cj. 4008 nº 6.

Sig. Cj. 4003 nº 17

11494 1741-1742
Cuentas de rentas de propiedades. Entradas y salidas de grano de la
panera del cabildo.
Sig. Cj. 4023 nº 22
Sig. Antg. Lg. 41 Sección 300 legajos

11495 1742-1743
Cuentas de rentas de propiedades. Memorial del grano entregado en
la panera del cabildo.
Sig. Cj. 4025 nº 01
Sig. Antg. Lg. 1912 Sección 300 legajos

11496 1742-1769
Cuentas de rentas de propiedades. Relaciones de trigo prestado en
Forfoleda.
Sig. Cj. 3987 nº 06
Sig. Antg. Lg. 7 Sección 300 legajos

11497 1754-1755
Cuentas de rentas de propiedades. Memorial de rentas de trigo en las
aceñas del Muladar, el Bado y Nuevas; y relaciones de préstamos
de sembradura.
Sig. Cj. 3986 nº 28
Sig. Antg. Lg. 170 Sección 300 legajos
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11498 1757-1769
Cuentas de rentas de propiedades. Liquidaciones de un censo consig-
nativo contra el duque de Alba y otros.

Sig. Cj. 3986 nº 03
Sig. Antg. Lgs. 39 y 1110 Sección 300 legajos

11499 1764
Cuentas de rentas de propiedades. Memoria de los aprovechamientos
de carbón que perciben los Capellanes de Coro de los montes de su
propiedad.

Sig. Cj. 45 lg. 1 nº 59

11500 1764-1770
Cuentas de rentas de propiedades. Memoriales, liquidaciones y jus-
tificantes de pagos en diversos lugares (Salvatierra...).

Sig. Cj. 3986 nº 04
Sig. Antg. Lgs. 10, 188, 2811 y 17113 Sección 300 legajos

11501 1787
Cuentas de rentas de propiedades. Memoria de las rentas que debe
percibir el cabildo por sus posesiones en los lugares de Fresno Alhán-
diga y Tala.
Descripción realizada a partir de la catalogación de Florencio Marcos (ficheros).

Sig. Cj. 1 lg. 1 nº 6

11502 [s. XVIII?]
Cuentas de rentas de propiedades. Memoriales de rentas en la Admi-
nistración de la catedral en La Orbada.

Sig. Cj. 3987 nº 03
Sig. Antg. Lg. 39 Sección 300 legajos

11503 1801-1805
Cuentas de rentas de propiedades. Memoriales, liquidaciones y jus-
tificantes de pagos en paneras, y en diferentes lugares (Salvatierra de
Tormes...).

Sig. Cj. 3986 nº 05
Sig. Antg. Cj. 88bis; Lgs. 32 y 17113 Sección 300 legajos
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11504 1806, abril, 9.
Cuentas de rentas de propiedades. Inventario de aprovechamientos y
rentas de la Catedral en término de Aldeayuste.
Se encontraba dentro del documento Cj. 1 lg. 3 nº 2.

Sig. Cj. 1 lg. 3 nº 6
Sig. Antg. Cj. 89 prov. 3

11505 1807-1810
Cuentas de rentas de propiedades. Cuentas de rentas y débitos en
Forfoleda.
Sig. Cj. 3987 nº 07
Sig. Antg. Lg. 56 Sección 300 legajos

11506 1809-1824
Cuentas de rentas de propiedades. Averiguaciones sobre rentas y
cuentas de débitos y otros en Torresmenudas.
Sig. Cj. 4000 nº 25
Sig. Antg. Lg. 89 Sección 300 legajos

11507 1811
Cuentas de rentas de propiedades. Cuaderno de pagos de trigo de ren-
teros.
Consta en la cabecera del libreto: Quaderno e apuntaciones de las fan[ega]s de trigo
que pagan a dinero algunos renteros en este año de 1811.

Sig. Cj. 3986 nº 06
Sig. Antg. Lg. 1500 Sección 300 legajos

11508 1811-1812
Cuentas de rentas de propiedades. Memoriales de grano cobrado y
pendiente de pago en diversos lugares.
Sig. Cj. 3986 nº 07
Sig. Antg. Lg. 215 Sección 300 legajos

11509 1812-1813
Cuentas de rentas de propiedades. Liquidaciones de rentas de Forfo-
leda.
Sig. Cj. 3987 nº 08
Sig. Antg. Lg. 712 Sección 300 legajos
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11510 1812-1816
Cuentas de rentas de propiedades. Memoriales de grano cobrado y
pendiente de pago en diversos lugares.

Sig. Cj. 3986 nº 08
Sig. Antg. Lgs. 89 y 215 Sección 300 legajos

11511 1814
Cuentas de rentas de propiedades. Memoriales de rentas de casas y
censos de Mesa Capitular, Colegio de Niños de Coro y Hospitalidad
de Niños Expósitos.

Sig. Cj. 3986 nº 24
Sig. Antg. Lg. 1500 Sección 300 legajos

11512 1814-1825
Cuentas de rentas de propiedades. Liquidaciones de réditos corres-
pondientes a Fábrica y Memorias sobre el grano cobrado.

Sig. Cj. 3986 nº 09
Sig. Antg. Lgs. 89 y 215 Sección 300 legajos

11513 1816-1820
Cuentas de rentas de propiedades. Memoriales de rentas de propiedad
y decimales de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en la camisa del expediente: Razones de rentas de Mesa Capitular y fábrica
tanto en Propiedad como en decimal. Limpia.

Sig. Cj. 4001 nº 33

11514 1816-1837
Cuentas de rentas de propiedades. Memoriales de rentas en la Admi-
nistración de la catedral en La Orbada.

Sig. Cj. 3987 nº 04
Sig. Antg. Lg. 266 Sección 300 legajos

11515 1817
Cuentas de rentas de propiedades. Reconocimiento de rentas en Puer-
to de la Calderilla.

Sig. Cj. 3986 nº 10
Sig. Antg. Lg. 161 Sección 300 legajos
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11516 1817-1821
Cuentas de rentas de propiedades. Memorial de rentas de propiedad
y decimales en granos de diversos lugares de la administración de
Salamanca.
Consta en la portada del documento: Adm[inistraci]ón de Salamanca. Entrada de
Granos desde el año de 1817. GC.

Sig. Cj. 4003 nº 09
Sig. Antg. Alac. 2

11517 1819-1825
Cuentas de rentas de propiedades. Memorial de productos de leña y
carbón de los montes del cabildo.
Sig. Cj. 3989 nº 11
Sig. Antg. Lg. 40 Sección 300 legajos

11518 1822
Cuentas de rentas de propiedades. Memoriales de rentas en diversos
lugares (Garcihernández, Villagonzalo, etc.).
Sig. Cj. 3986 nº 11
Sig. Antg. Lgs. 225 y 2510 Sección 300 legajos

11519 1822-1823
Cuentas de rentas de propiedades. Memorial de recibos pagados por
los renteros del cabildo a la Junta de Partícipes Legos, y débitos en
Torresmenudas.
Sig. Cj. 3986 nº 12
Sig. Antg. Lg. 161 Sección 300 legajos

11520 1822-1824
Cuentas de rentas de propiedades. Memorial del trigo cobrado por el
cabildo en diversos lugares.
Sig. Cj. 3986 nº 13
Sig. Antg. Lgs. 195 y 600 Sección 300 legajos

11521 1825-1827
Cuentas de rentas de propiedades. Memorial del grano entregado en
la panera de Forfoleda.
Sig. Cj. 3987 nº 09
Sig. Antg. Lg. 600 Sección 300 legajos
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11522 1827
Cuentas de rentas de propiedades. Memorial de descubiertos de
arrendatarios de la catedral en Forfoleda.
Esta contabilidad estaba inserta en un legajo de cuentas de rentas de propiedades de
Forfoleda.

Sig. Cj. 3987 nº 10

11523 1829
Cuentas de rentas de propiedades. Liquidación hecha por José Engel-
mo y María Teresa Sánchez, arrendatarios de Turra, por los atrasos
que debían a la Comunidad de Capellanes de Coro.
Sig. Cj. 3986 nº 14
Sig. Antg. Lg. 161 Sección 300 legajos

11524 1829-1830
Cuentas de rentas de propiedades. Memoriales de rentas y débitos de
arrendatarios de la catedral en Forfoleda.
Esta contabilidad estaba inserta en un legajo de cuentas de rentas de propiedades de
Forfoleda.

Sig. Cj. 3987 nº 11

11525 1830
Cuentas de rentas de propiedades. Memoriales de rentas y débitos de
arrendatarios de la catedral en Forfoleda.
Esta contabilidad estaba inserta en un legajo de cuentas de rentas de propiedades de
Forfoleda.

Sig. Cj. 3987 nº 12

11526 1831
Cuentas de rentas de propiedades. Memoriales de rentas y débitos de
arrendatarios de la catedral en Forfoleda.
Esta contabilidad estaba inserta en un legajo de cuentas de rentas de propiedades de
Forfoleda.

Sig. Cj. 3987 nº 13

11527 1832
Cuentas de rentas de propiedades. Memoriales de rentas, obligaciones
y débitos de arrendatarios de la catedral en Forfoleda.
Esta contabilidad estaba inserta en un legajo de cuentas de rentas de propiedades de
Forfoleda.

Sig. Cj. 3987 nº 14
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11528 1833
Cuentas de rentas de propiedades. Obligaciones y oficio con arrenda-
tarios de la catedral en Forfoleda.
Esta contabilidad estaba inserta en un legajo de cuentas de rentas de propiedades de
Forfoleda.

Sig. Cj. 3987 nº 15

11529 1834
Cuentas de rentas de propiedades. Memorial de débitos, pagos de ren-
tas, recibos y oficios de la Administración de la catedral en Forfoleda.
Esta contabilidad estaba inserta en un legajo de cuentas de rentas de propiedades de
Forfoleda.

Sig. Cj. 3987 nº 16

11530 1834-1841
Cuentas de rentas de propiedades. Memorial de rentas de casas de
Mesa Capitular y Capellanes de Coro.
Sig. Cj. 3986 nº 25
Sig. Antg. Lg. 1500 Sección 300 legajos

11531 1835-1836
Cuentas de rentas de propiedades. Expediente de cuentas del produc-
to de montes. Esta contabilidad estaba inserta en un legajo de cuentas
de rentas de montes.
Consta en la camisa del expediente: Cuenta del producto de Montes del año de 1835,
en 1836 dada p[o]r el Sor. Vázquez, como comisario. Adjunta la antigua camisa de lega-
jo, donde se lee: Cuentas de productos de Montes dadas por los Señores Comisarios.

Sig. Cj. 3987 nº 18

11532 1836-1837
Cuentas de rentas de propiedades. Memoriales de rentas y diezmos
horros de Mesa Capitular y Capellanes de Coro.
Adjunta un memorial de sueldos de dependientes de Mesa Capitular.

Sig. Cj. 3986 nº 15

11533 1836-1837
Cuentas de rentas de propiedades. Memorial del grano entregado en
la panera de Forfoleda, y relación de fincas puestas en fianzas.
Sig. Cj. 3987 nº 17
Sig. Antg. Lg. 1400 Sección 300 legajos
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11534 1836-1837
Cuentas de rentas de propiedades. Expediente de cuentas del produc-
to de montes.
Esta contabilidad estaba inserta en un legajo de cuentas de rentas de montes. Consta
en la camisa del expediente: Cuenta del producto de Montes del año de 1836, en 1837
dada p[o]r el Sor. Comisario Dn. Fran[cis]co Vázquez.

Sig. Cj. 3987 nº 19

11535 1837-1838
Cuentas de rentas de propiedades. Expediente de cuentas del produc-
to de montes.
Esta contabilidad estaba inserta en un legajo de cuentas de rentas de montes.

Sig. Cj. 3988 nº 01

11536 1838
Cuentas de rentas de propiedades. Estados de las rentas (en granos y
dinero) de Mesa Capitular, Fábrica y Capellanes de Coro.
Consta en la portada de uno de los cuadernillos: ... Estado de las rentas que en granos
y m[a]r[avedi]s pertenecen a los Sres. Deán y Cabildo de esta Sta. Yglesia Catedral, el
mismo que con fecha 2 de Agosto de 1838 se pasó a la Diputación Provincial, con los
Libros que las contienen.

Sig. Cj. 3986 nº 16

11537 1839
Cuentas de rentas de propiedades. Memoriales de rentas y diezmos
horros de Mesa Capitular y Capellanes de Coro.
Sig. Cj. 3986 nº 18

11538 1839
Cuentas de rentas de propiedades. Expediente de cuentas del produc-
to de montes.
Esta contabilidad estaba inserta en un legajo de cuentas de rentas de montes. Consta
en la portada del expediente: Cuenta del producto de leña de Montes correspondiente
al año de 1839, que presenta el Sor. Comisario Canónigo Dn. Manuel Mayo-.

Sig. Cj. 3988 nº 02

11539 1839-1840
Cuentas de rentas de propiedades. Memorial de ingresos de rentas de
Memorias gestionados por el agente Jacinto Monge, por cuenta de
atrasos de los réditos de un censo contra el marqués de Castromonte.
Sig. Cj. 3986 nº 17
Sig. Antg. Lg. 6 Sección 300 legajos
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11540 1840
Cuentas de rentas de propiedades. Registro de rentas anuales por
lugares propiedad del cabildo.
Incluye algunas anotaciones de 1842.

Sig. Cj. 3986 nº 19

11541 1840
Cuentas de rentas de propiedades. Expediente de cuentas del produc-
to de montes.
Esta contabilidad estaba inserta en un legajo de cuentas de rentas de montes. Consta
en la camisa del expediente: Montes 1840.

Sig. Cj. 3988 nº 03

11542 1840-1842
Cuentas de rentas de propiedades. Memoria de las rentas en grano de
propiedades y cuatro décimas partes de horros.
Sig. Cj. 44bis lg. 1 nº 60

11543 1841
Cuentas de rentas de propiedades. Memoriales de rentas de Mesa
Capitular y Capellanes de Coro.
Sig. Cj. 3986 nº 20

11544 1841
Cuentas de rentas de propiedades. Expediente de cuentas del produc-
to de montes.
Esta contabilidad estaba inserta en un legajo de cuentas de rentas de montes. Consta
en la camisa del expediente: Cuenta de Montes 1841.

Sig. Cj. 3988 nº 04

11545 1846
Cuentas de rentas de propiedades. Memorial de rentas de casas de
Mesa Capitular y Capellanes de Coro.
Sig. Cj. 3986 nº 21

11546 1848
Cuentas de rentas de propiedades. Memorial de alcances de Memorias
en lo referente a la Hospitalidad de Niños Expósitos.
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Consta en la camisa del expediente: Razones de rentas de Mesa Capitular y fábrica
tanto en Propiedad como en decimal. Limpia.

Sig. Cj. 4001 nº 34

11547 1849
Cuentas de rentas de propiedades. Memorial de rentas de Mesa Capi-
tular, y alcances de Memorias en lo referente a la Hospitalidad de
Niños Expósitos.
Sig. Cj. 3986 nº 22

11548 s. XIX
Cuentas de rentas de propiedades. Memorial de entregas de rentas y
gastos de aceñas y paneras en diversos lugares.
Sig. Cj. 3986 nº 29
Sig. Antg. Lgs. 7, 1400 y 17113 Sección 300 legajos

11549 s.f.
Cuentas de rentas de propiedades. Memoria de las cargas de las pro-
piedades de la Mesa Capitular.
Sig. Cj. 1 lg. 1 nº 21

1.4.2.12. Libros de cuentas de rentas de propiedades

11550 1383-1384
Libro de cuentas de rentas de propiedades.
Sólo conserva la encuadernación, que abraza otros documentos, en cuya cubierta se
lee: Libro d[e] las rentas et d[e] los statutos del cabildo d la igl[es]ia de salamanca del
año q[ue] començó primero dia de jullio era de mill et CCCC et XXI años et se aca-
bara postremero día de junio d[e] la era de mill et CCCCXXII años q[ue] Alfonso
Fer[nande]z canonigo fue mayordomo. Registros y remates de las rentas del cavildo.
Comienzan a 1º. de Julio era 1421 que es el año de 1383 y acaba a 30 de Junio de la
era 1422 que es el año 1384=. PAPELES YNÚTILES= Vistos Año de 1766.

Sig. Cj. 28 lg. 2 nº 59

11551 s. XV
Libro de cuentas de rentas de propiedades. Arrendamientos en la ciu-
dad y cuarto de Valdevilloria.
Se trata fundamentalmente de cuadernillos sueltos de un libro.

Sig. Cj. 3993 nº 02
Sig. Antg. Lg. 158 Sección 300 legajos
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11552 1508
Libro de cuentas de rentas de propiedades.
Sólo conserva un doble folio tamaño A3.

Sig. Cj. 28 lg. 2 nº 59-30º

11553 1529
Libro de cuentas de rentas de propiedades. Rentas decimales (présta-
mos) y de propiedades y derechos del obispado.
Consta en la cabecera del documento: libro de lo que valieron las rrentas y propios de
la obispalía de salamanca del año de mill e quinientos e beynte Años.

Sig. Cj. 4025 nº 13
Sig. Antg. Lg. 2º Subsidio (Contaduría)

11554 1577-1578
Libro de cuentas de rentas de propiedades. Gastos de la administra-
ción de rentas de La Orbada ejercida por Jerónimo Hurtado.
Consta al comienzo del volumen: Lo que se a gastado fuera de los moços en peones y
otras cosas. Después que murió el señor can[onig]o Xpbal Ruano. Al comienzo del
libro aparece un recibo otorgado por Jerónimo Hurtado de haber recibido del canó-
nigo Cristóbal Rodríguez doce mil treinta y cuatro maravedís. Al final del volumen
se lee un nota de gastos pendientes.

Sig. Cj. 4009 nº 35
Sig. Antg. Alac. 3 nº 9

11555 1594-1808
Libro de cuentas de rentas de propiedades. Arrendamientos de casas
añales de Mesa Capitular en la ciudad y otros lugares (Peñarandilla,
Carbajosa de la Sagrada, Villamayor, etc.).
Consta en la cubierta del volumen: Libro de las casas annales el cabildo y [...] Desde
el año de 1594.

Sig. Cj. 8 lg. 3 nº 4
Sig. Antg. Contaduría

11556 s. XVI-1617
Libro de cuentas de rentas de propiedades. Arrendamientos de here-
dades de pan.
Consta en la cabecera del documento: Tierras, lugares y Heredades arendadas a pan.

Sig. Cj. 3993 nº 03
Sig. Antg. Lg. 9113 Sección 300 legajos
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11557 1609-1616
Libro de cuentas de rentas de propiedades. Arrendamientos de casas
añales de los Capellanes de Coro y de Santa Bárbara en la ciudad y
otros lugares (Cabrerizos, La Vellés, Santa Marta, etc.).
Consta en la cubierta del volumen: Libro de Rentas añales de capp[ellon]es del coro y
Sta. bárbara.

Sig. Cj. 3993 nº 04

11558 1614-1678
Libro de cuentas de rentas de propiedades. Cargo y descargo de la
Administración del lugar de La Orbada.

Sig. Cj. 3992 nº 02
Sig. Antg. Cj. 88bis prov. 6.

11559 1625
Libro de cuentas de rentas de propiedades. Cuentas de la administra-
ción de las carnicerías de la catedral, y gastos hechos por el cabildo en
la Aceña Nueva.
Consta en la cubierta del volumen: Libro de la Administración de las Carnizerías de
la santa yg[lesi]a de Salam[an]ca.

Sig. Cj. 32 lg. 1 nº 15

11560 1630-1631
Libro de cuentas de rentas de propiedades. Censos y arrendamientos
de heredades de Mesa Capitular, Capellanes de Coro y de Santa Bár-
bara en Salamanca y otros lugares.

Sig. Cj. 7 lg. 4 nº 1
Sig. Antg. Contaduría

11561 1631-1632
Libro de cuentas de rentas de propiedades. Censos y arrendamientos
de heredades en Salamanca y otros lugares.
Consta al comienzo del volumen: Libro de la cobranza de la may[ordomi]a de treyn-
ta y uno en treynta y dos siendo may[ordo]mo el señor don Fran[cis]co de mieza y cas-
tro Raçionero en la sta.ygl[esi]a comienza desde Primero de o[c]t[ubr]e de 1631 a fin
de se[p]t[iembr]e del año de 32 a[ñ]o.

Sig. Cj. 7 lg. 4 nº 2
Sig. Antg. Contaduría
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11562 1632-1633
Libro de cuentas de rentas de propiedades. Censos y arrendamientos
de heredades en Salamanca y otros lugares.
Consta en la portada del volumen: Libro de la cobrança de casas y çensos y otras
R[en]tas de la maior[domi]a de treinta y dos en treinta y tres.

Sig. Cj. 7 lg. 4 nº 3
Sig. Antg. Contaduría

11563 1642-1646
Libro de cuentas de rentas de propiedades. Censos y arrendamientos
de heredades en diversos lugares.
Sig. Cj. 7 lg. 4 nº 4
Sig. Antg. Contaduría

11564 1669-1689
Libro de cuentas de rentas de propiedades. Arrendamientos de casas
en Salamanca.
Consta en la cubierta trasera del volumen: [Libro?] de casas.

Sig. Cj. 7 lg. 4 nº 9
Sig. Antg. Cj. 67

11565 1670-1685
Libro de cuentas de rentas de propiedades. Censos y aliños.
Consta en la cubierta del volumen: Libro de censos y aliños.

Sig. Cj. 3993 nº 05

11566 1672-1683
Libro de cuentas de rentas de propiedades. Arrendamientos en trigo
y aliños.
Consta en la cubierta del volumen: Libro d[e] Trigo y aliños. 1672 hasta el de 83.

Sig. Cj. 3993 nº 06

11567 1674-1689
Libro de cuentas de rentas de propiedades. Arrendamientos en trigo
de diversos lugares.
Consta en la cubierta del volumen: Libro de Trigo. Descripción realizada a partir de
la catalogación de Florencio Marcos (fichero).

Sig. Cj. 44bis lg. 1 nº 13
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11568 1676-1690
Libro de cuentas de rentas de propiedades. Arrendamientos de casas
en Forfoleda.
Consta al comienzo del volumen: Tabla de los arrendamientos de las cassas de forfo-
leda y lo que renta cada una y an subido un terçio; y enpiezan los arrendam[ien]tos
desde 7 Ju[li]o de 1676.

Sig. Cj. 7 lg. 4 nº 5
Sig. Antg. Contaduría

11569 1682-1683
Libro de cuentas de rentas de propiedades. Censos y arrendamientos
de casas y heredades de Mesa Capitular y Capellanes de Coro.
Consta al comienzo del volumen: Memorial De las Cassas, Propiedades y otras rentas
De la messa capitular y Capellanes del Coro y de lo que se ba cobrando de ellas assí
de lo atrassdo. asta el a[ñ]o de 1682= como de esta may[ordo]mía, de de 1682= en
1683= desde oy 6 de jullio de 1683= Para cuya cobrança están nombrados por el
cav[il]do los Sres. Dn. Pablo hern[ánde]z y Dn. Miguel de Seijas y se a de allar
Press[en]te el Sr. Deán; y en la cubierta trasera: Memoriales de Cargo de la adminis-
tración del Sr. Can[onig]o Dn. Paulo Hernad[e]z desde 6, de Ju[...] 16[85?] a fin 4 de
o[c]tubre de 1687.

Sig. Cj. 7 lg. 4 nº 6
Sig. Antg. Contaduría

11570 1682-1683
Libro de cuentas de rentas de propiedades. Arrendamientos de casas
y pagos de aliños de Mesa Capitular.
Consta al comienzo del documento: Memorial de lo que se ba cobrando de las casas.
La presente contabilidad se extrajo del libro con signatura Cj. 7 lg. 4 nº 11.

Sig. Cj. 7 lg. 4 nº 12

11571 1683
Libro de cuentas de rentas de propiedades. Arrendamientos de casas
y propiedades de Mesa Capitular; así como de rentas decimales.
Consta al comienzo del volumen: Memorial de lo que se ba cobrando de casas y otras
cosas desde quatro del mes de marzo deste año de 1683. Y en la cubierta están escri-
tos dos títulos; el primero raspado de alguna primera utilización: Libro [de] los
Pr[é]stamos de la Sta. Yg[les]ia de Salamanca. año 1640; y debajo un segundo tal
como: Libro de la administración del cavildo desde marzo de 1683.

Sig. Cj. 7 lg. 4 nº 11

11572 1683
Libro de cuentas de rentas de propiedades. Memorial de granos ven-
didos por el cabildo.
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Consta al comienzo del documento: Memoria de los granos que se han bendido por
orden de el Cabildo desde 11 de Henero de 1683 años. La presente contabilidad se
extrajo del libro con signatura Cj. 7 lg. 4 nº 11.

Sig. Cj. 7 lg. 4 nº 13

11573 1686-1690
Libro de cuentas de rentas de propiedades. Censos y arrendamientos
de casas y heredades de Mesa Capitular.
Consta en la cubierta del volumen: Libro de Resultas de la Mesa Capitular Asta fin
de Sept[iembr]e de el Año de 1687.

Sig. Cj. 7 lg. 4 nº 7
Sig. Antg. Contaduría

11574 1686-1721
Libro de cuentas de rentas de propiedades. Cargo y descargo de la
Administración del lugar de Forfoleda.
Se trata fundamentalmente de un libro de cargos. Consta al principio del volumen:
Quenta con Albín Franco mayordomo del lug[a]r de forfoleda del trigo que está a su
cargo A cobrar de los renteros del d[ic]ho lug[a]r Torresmenudas, aldearodrigo, quar-
tico de calzada y guerta de d[ic]ho lugar en este año del 1686= y de los de fuera del
lugar que tiene arrendadas las tierras...

Sig. Cj. 3993 nº 01

11575 1687-1690
Libro de cuentas de rentas de propiedades. Libro de censos del cabil-
do, Capellanes de Coro, Capellanes de Santa Bárbara y Colegio de
Niños de Coro.
Consta al comienzo del volumen: Tabla de los zenssos que contiene este lib[r]o para
la cobranza de ellos, desde, el año y may[ordomi]a de 1687 en 1688= assí los de el
cab[ild]o como, de cape[llan]es de el choro, Sta. Bárbara, y moços de choro=.

Sig. Cj. 19 lg. 1 nº 56

11576 1687-1700
Libro de cuentas de rentas de propiedades. Arrendamientos de here-
dades a dinero en diversos lugares.
Consta en la cubierta trasera del volumen: Libro de Propiedades año de 1687 en 1688.;
y en el lomo: LIBRO de Propiedades a DINERO. AÑO de 1687.

Sig. Cj. 7 lg. 4 nº 8
Sig. Antg. Contaduría
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11577 1702-1773
Libro de cuentas de rentas de propiedades. Arrendamientos (por
remates) en trigo de diversos lugares.
Consta en el lomo del volumen: Foxa de Propiedades de Trigo.

Sig. Cj. 3994 nº 02

11578 1731-1830
Libro de cuentas de rentas de propiedades. Cargo y descargo de la
Administración del lugar de Buenamadre.
Consta en la cubierta del volumen: Libro de Quentas con el administrad[o]r. de la
Hazienda q[ue] tiene el Cav[il]do en buenª Madre: Año De 1760.

Sig. Cj. 3992 nº 03

11579 1740-1771
Libro de cuentas de rentas de propiedades. Arrendamientos (por
remates) en dinero de diversos lugares.
Consta en el lomo del volumen: Foxa de Lugares. Dinero; y en la cubierta superior:
Razi Rxs. vny?.

Sig. Cj. 3994 nº 01
Sig. Antg. Cj. 88bis prov. 5

11580 1745-1827
Libro de cuentas de rentas de propiedades. Gastos de aceñas y otros.
Consta en el lomo del libro: Libro de Aceñas.

Sig. Cj. 3991 nº 12
Sig. Antg. Cj. 89 prov. 7

11581 1760-1761
Libro de cuentas de rentas de propiedades. Índice de rentas de apro-
vechamientos del cabildo en diversos lugares.
Consta en la cubierta del volumen: LIBRO DE LAS SITUACION[E]S, CAVIDAS,
APROVECHAM[IEN]TOS Y VALOR[E]S DE LOS LUGAR[E]S DE LOS SRES.
DEÁN I CAV[IL]DO DE LA STA. YGL[ESI]A DE SALAM[AN]CA,
EXECUT[A]DO POR LOS SRES. COMISS[ARIOS] A ESTE FIN
NOMBRA[DO]S AÑOS DE 1760 y 1761.

Sig. Cj. 1 lg. 3 nº 2
Sig. Antg. Cj. 89 prov. 3

11582 1760-1761
Libro de cuentas de rentas de propiedades. Libro de las Situacion[e]s
Cavidas ap[r]ovecham[ien]tos y Valores de los Lugares de los Sres.

576 CATÁLOGO DOCUMENTAL

09. ACTAS LA SALA DE LA CONTADURIA (4.4.) (3ª)_ACTAS CAPITULARES  07/08/14  13:06  Página 576



Deán y Cavildo de la Sta. Ygl[esi]a de Salam[an]ca, ejecut[a]do p[o]r
los sres. Comisarios a este fin nombr[a]dos A[Ñ]O de 1760 y 1761.
Título tomado de la cubierta.

Sig. Cj. 31 lg. 1 nº 3

11583 1769-1791
Libro de cuentas de rentas de propiedades. Libro de órdenes de venta
de trigo y demás granos de las administraciones de Fábrica, Memo-
rias, Mesa Capitular, Seminario de Carvajal y otros.
Consta en el lomo del libro: Notas de Contaduría. Descripción realizada a partir de
la catalogación de Florencio Marcos (fichero).

Sig. Cj. 44bis lg. 1 nº 6

11584 1769-1805
Libro de cuentas de rentas de propiedades. Censos a favor de los
Capellanes de Coro en diversos lugares.
Consta en la portada del volumen: Este Libro de los Zensos que para varias Funda-
ciones tiene la Comunidad de Sres. Capp[ello]nes de Coro de esta S[an]ta Iglesia
Cathedral de Salam[an]ca, y administra por uno de sus individuos, se hizo, siendo
administrador Dn. Manuel Pérez de Bouzas: año de 1769.

Sig. Cj. 4004 nº 05
Sig. Antg. Alac. 1

11585 1791-1834
Libro de cuentas de rentas de propiedades. Libro de órdenes de venta
de trigo y demás granos de las administraciones de Fábrica, Memo-
rias, Mesa Capitular, Seminario de Carvajal y otros, y demás diligen-
cias que realiza la Contaduría.
Consta en la cubierta del volumen: Libro de Notas y Advertencias para el uso de esta
Contaduría. Descripción realizada a partir de la catalogación de Florencio Marcos
(fichero).

Sig. Cj. 44bis lg. 1 nº 8

11586 1804-1840
Libro de cuentas de rentas de propiedades. Censos a favor de los
Capellanes de Coro en diversos lugares.
Consta en la cubierta del volumen: Libro para estender las cuentas de censos q[u]e
tenían los antiguos Capellanes de Coro de esta Sta. Yglesia Catedral.

Sig. Cj. 4004 nº 06
Sig. Antg. Alac. 1
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11587 1828-1844
Libro de cuentas de rentas de propiedades. Gastos de aceñas y otros.
Consta en la cubierta del libro: Haceñas, Año de 1828.

Sig. Cj. 3992 nº 01
Sig. Antg. Cj. 89 prov. 7, Estante 4/6 (Contaduría)

11588 1832-1834
Libro de cuentas de rentas de propiedades. Libro de la Comisaría de
Montes del Yllmo. Cabildo de Salamanca.
Título tomado de la cubierta.

Sig. Cj. 44bis lg. 1 nº 5

11589 1845-1850
Libro de cuentas de rentas de propiedades. Arrendamientos de casas
y heredades de Mesa Capitular y Capellanes de Coro en Salamanca y
otros lugares.
Consta en la cubierta del volumen: Libro cobratorio de las rentas de Mesa Capitular
y Capellanes desde la debolución de los bienes [dados?] en el año de 1846 comprende
casas, tierras? y villas y lugares a maravedises.

Sig. Cj. 7 lg. 4 nº 10
Sig. Antg. Cj. 88bis prov. 6

1.4.2.13. Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes

11590 1501-1503
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Cuentas de lo gasta-
do en los negocios del cabildo.
Sig. Cj. 43 lg. 3 nº 27

11591 1512-1515
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memorial de gastos
de negocios del cabildo en Roma hechos por Juan Aryes.
Sig. Cj. 3964 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 110 y 215 Sección 300 legajos

11592 1561
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memorial de gastos
de negocios del cabildo en Roma hechos por el maestro Gallo, maes-
trescuela.
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Sig. Cj. 3964 nº 02
Sig. Antg. Lg. 75 Sección 300 legajos

11593 1564
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memorial de gastos
de negocios del cabildo en administración de prebendas.
Sig. Cj. 3964 nº 03
Sig. Antg. Lgs. 114 y 512 Sección 300 legajos

11594 1598-1600
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memorial de gastos
de escrituras para la catedral en favor del escribano Francisco de
Zamora.
Sig. Cj. 3964 nº 05
Sig. Antg. Lg. 183 Sección 300 legajos

11595 s. XVI
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes.
Sig. Cj. 3964 nº 04
Sig. Antg. Lgs. 80 y 512 Sección 300 legajos

11596 1605
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memorial de gastos
de escrituras para la catedral en favor del escribano Francisco de
Zamora.
Sig. Cj. 3964 nº 06
Sig. Antg. Lg. 1808 Sección 300 legajos

11597 1609-1611
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memorial de gastos
de escrituras para la catedral en favor del escribano Francisco de
Zamora.
Sig. Cj. 3964 nº 07
Sig. Antg. Lg. 189 Sección 300 legajos

11598 1614
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memorial de gastos
de la catedral en la Administración de La Orbada, por mano de
Domingo Cierro.
Sig. Cj. 3964 nº 08
Sig. Antg. Lg. 412 Sección 300 legajos
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11599 1618
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memorial de gastos de
escrituras para la catedral en favor del escribano Gaspar de Zamora.

Sig. Cj. 3964 nº 09
Sig. Antg. Lg. 19 Sección 300 legajos

11600 1620-1621
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memorial de gastos de
escrituras para la catedral en favor del escribano Gaspar de Zamora.

Sig. Cj. 3964 nº 10
Sig. Antg. Lg. 143 Sección 300 legajos

11601 1621-1622
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memorial de gastos
de escrituras para la catedral en favor del escribano Diego de Robles.

Sig. Cj. 3964 nº 11
Sig. Antg. Lg. 143 Sección 300 legajos

11602 1622-1623
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de negocios de la catedral hechos por los agentes Juan de Maruri
y el prior Matheo de la Sota.

Sig. Cj. 3964 nº 12
Sig. Antg. Lgs. 143 y 149 Sección 300 legajos

11603 1623-1624
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memorial de gastos
de pleitos y negocios de la catedral administrados por el agente Juan
de Maruri.

Sig. Cj. 4023 nº 24
Sig. Antg. Lg. 143 Sección 300 legajos

11604 1623-1625
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memorial de gastos
de negocios de la catedral hechos por el prior Matheo de la Sota.

Sig. Cj. 3964 nº 13
Sig. Antg. Lg. 149 Sección 300 legajos
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11605 1623-1633
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memorial de gastos
de escrituras de la catedral en favor del escribano Francisco Hernán-
dez.
Sig. Cj. 3964 nº 14
Sig. Antg. Lg. 143 Sección 300 legajos

11606 1624-1625
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memorial de gastos
judiciales de un censo.
Sig. Cj. 3964 nº 15
Sig. Antg. Lg. 54 Sección 300 legajos

11607 1624-1628
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de negocios de la catedral hechos por los agentes Juan de Maruri
y el prior Matheo de la Sota.
Sig. Cj. 3964 nº 16
Sig. Antg. Lgs. 143 y 149 Sección 300 legajos

11608 1625-1626
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de escrituras y negocios de la catedral.
Sig. Cj. 3964 nº 17
Sig. Antg. Lgs. 143 y 149 Sección 300 legajos

11609 1626-1628
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de escrituras y negocios de la catedral.
Sig. Cj. 3964 nº 18
Sig. Antg. Lg. 143 Sección 300 legajos

11610 1626-1628
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memorial de gastos
de pleitos y negocios de la catedral administrados por el canónigo
Alvistur y otros agentes.
Sig. Cj. 4023 nº 25
Sig. Antg. Lg. 143 Sección 300 legajos
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11611 1626-1629
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memorial de gastos
de negocios de la catedral hechos por el agente Luis Pérez de Ulloa.
Sig. Cj. 3964 nº 19
Sig. Antg. Lg. 143 Sección 300 legajos

11612 1627
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memorial de gastos
de pleitos.
Sig. Cj. 3964 nº 20
Sig. Antg. Lg. 143 Sección 300 legajos

11613 1627-1630
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memorial de ingre-
sos y gastos de negocios en virtud de poderes del Consejo de la Roda,
de puertos secos de Castilla y otros.
Sig. Cj. 3964 nº 21
Sig. Antg. Lg. 149 Sección 300 legajos

11614 1628-1630
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memorial de gastos
de escrituras y negocios de la catedral hechos por el agente Francisco
Hernández.
Sig. Cj. 3964 nº 22
Sig. Antg. Lg. 143 Sección 300 legajos

11615 1630-1631
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memorial de gastos
de escrituras y negocios de la catedral hechos por el agente Francisco
Hernández.
Sig. Cj. 3964 nº 23
Sig. Antg. Lg. 143 Sección 300 legajos

11616 1631-1632
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memorial de gastos
de pleitos y negocios de la catedral gestionados por Pedro Román.
Sig. Cj. 4001 nº 30
Sig. Antg. Lg. 163 Sección 300 legajos
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11617 1631-1633
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memorial de gastos
de pleitos de la catedral hechos por el agente Juan Fernández de Arçe.
Sig. Cj. 3964 nº 24
Sig. Antg. Lg. 143 Sección 300 legajos

11618 1632-1633
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memorial de gastos
de negocios de la catedral hechos por el agente Anacleto del Ençina.
Sig. Cj. 3964 nº 25
Sig. Antg. Lg. 143 Sección 300 legajos

11619 1632-1633
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de negocios de la catedral hechos por los agentes Joan Fernández
de Arçe y Diego de Vera.
Sig. Cj. 3964 nº 26
Sig. Antg. Lg. 143 Sección 300 legajos

11620 1633-1634
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memorial de gastos
de pleitos y negocios de la catedral gestionados por Pedro Román.
Sig. Cj. 4001 nº 31
Sig. Antg. Lg. 163 Sección 300 legajos

11621 1634-1635
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memorial de gastos
de pleitos y negocios de la catedral gestionados por Pedro Román.
Sig. Cj. 4001 nº 32
Sig. Antg. Lg. 163 Sección 300 legajos

11622 1635-1636
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de negocios de la catedral.
Sig. Cj. 3964 nº 27
Sig. Antg. Lg. 149 Sección 300 legajos

11623 1641-1644
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de pleitos y negocios de la catedral.

CATÁLOGO DOCUMENTAL 583

09. ACTAS LA SALA DE LA CONTADURIA (4.4.) (3ª)_ACTAS CAPITULARES  07/08/14  13:06  Página 583



Sig. Cj. 3964 nº 28
Sig. Antg. Lg. 1010 Sección 300 legajos

11624 1645-1646
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memorial de ingre-
sos pertenecientes a la catedral cobrados por el licenciado Alonso
Rodríguez de Eslava.
Sig. Cj. 3964 nº 29
Sig. Antg. Lg. 1010 Sección 300 legajos

11625 1646-1649
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memorial de gastos
de escrituras para la catedral en favor de Mathías de Zamora, escriba-
no.
Sig. Cj. 3964 nº 30
Sig. Antg. Lg. 129 Sección 300 legajos

11626 1647
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memorial de gastos
de los pleitos de la catedral gestionados por el agente Alonso Rodrí-
guez de Eslava.
Sig. Cj. 3964 nº 31
Sig. Antg. Lg. 1010 Sección 300 legajos

11627 1648
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memorial de gastos
del pleito de la catedral contra Francisco de Villaçán gestionado por el
agente Alonso Rodríguez de Eslava.
Sig. Cj. 3964 nº 32
Sig. Antg. Lg. 1010 Sección 300 legajos

11628 1648-1649
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de negocios de la catedral.
Sig. Cj. 3964 nº 33
Sig. Antg. Lgs. 129 y 1010 Sección 300 legajos

11629 1649-1650
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de escrituras y negocios de la catedral.
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Sig. Cj. 3964 nº 34
Sig. Antg. Lgs. 129 y 1010 Sección 300 legajos

11630 1650-1651
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de escrituras y negocios de la catedral.
Sig. Cj. 3964 nº 35
Sig. Antg. Lgs. 129 y 1010 Sección 300 legajos

11631 1651-1652
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de escrituras y negocios de la catedral.
Sig. Cj. 3964 nº 36
Sig. Antg. Lgs. 129 y 1010 Sección 300 legajos

11632 1653
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memorial de gastos
de los negocios de la catedral gestionados por el agente Alonso Rodrí-
guez de Eslava.
Sig. Cj. 3965 nº 01
Sig. Antg. Lg. 1010 Sección 300 legajos

11633 1653-1654
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memorial de gastos
de los pleitos y negocios de la catedral gestionados por el agente
Alonso Rodríguez de Eslava.
Sig. Cj. 3965 nº 02
Sig. Antg. Lg. 1010 Sección 300 legajos

11634 1654-1655
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de la Secretaría y negocios de la catedral gestionados por el agen-
te Alonso Rodríguez de Eslava.
Sig. Cj. 3965 nº 03
Sig. Antg. Lgs. 129 y 1010 Sección 300 legajos

11635 1655-1656
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de la Secretaría y negocios de la catedral gestionados por el agen-
te Alonso Rodríguez de Eslava.
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Sig. Cj. 3965 nº 04
Sig. Antg. Lgs. 129 y 1010 Sección 300 legajos

11636 1655-1661
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memorial de gastos
de pleitos de la catedral gestionados por el procurador de Valladolid.
Sig. Cj. 3965 nº 05
Sig. Antg. Lg. 16 Sección 300 legajos

11637 1656-1657
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de la Secretaría y negocios de la catedral gestionados por el agen-
te Alonso Rodríguez de Eslava.
Sig. Cj. 3965 nº 06
Sig. Antg. Lgs. 129 y 1010 Sección 300 legajos

11638 1657-1658
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de escrituras y negocios de la catedral.
Sig. Cj. 3965 nº 07
Sig. Antg. Lg. 129 Sección 300 legajos

11639 1658-1659
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de los pleitos y negocios de la catedral gestionados por el agente
Alonso Rodríguez de Eslava.
Sig. Cj. 3965 nº 08
Sig. Antg. Lg. 1010 Sección 300 legajos

11640 1659-1660
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de la Secretaría y negocios de la catedral gestionados por el agen-
te Alonso Rodríguez de Eslava.
Sig. Cj. 3965 nº 09
Sig. Antg. Lgs. 129 y 1010 Sección 300 legajos

11641 1660-1661
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de los negocios de la catedral gestionados por el agente Alonso
Rodríguez de Eslava.
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Sig. Cj. 3965 nº 10
Sig. Antg. Lg. 1010 Sección 300 legajos

11642 1662-1663
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de los pleitos y negocios de la catedral.
Sig. Cj. 3965 nº 11
Sig. Antg. Lg. 1010 Sección 300 legajos

11643 1663-1664
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memorial de gastos
de los negocios de la catedral gestionados por el agente Juan Lloren-
te.
Sig. Cj. 3965 nº 12
Sig. Antg. Lg. 1010 Sección 300 legajos

11644 1665-1666
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de los negocios de la catedral gestionados por el agente Juan Llo-
rente.
Sig. Cj. 3965 nº 13
Sig. Antg. Lg. 1010 Sección 300 legajos

11645 1666-1667
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memorial de gastos de
los negocios de la catedral gestionados por el agente Juan Llorente.
Sig. Cj. 3965 nº 14
Sig. Antg. Lg. 1010 Sección 300 legajos

11646 1667-1669
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memorial de gastos de
los negocios de la catedral gestionados por el agente Juan Llorente.
Sig. Cj. 3965 nº 15
Sig. Antg. Lg. 1010 Sección 300 legajos

11647 1669-1670
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de la Secretaría y negocios de la catedral gestionados por el agen-
te Juan Llorente.
Sig. Cj. 3965 nº 16
Sig. Antg. Lgs. 92 y 1010 Sección 300 legajos
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11648 1670-1671
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memorial de gastos
de negocios de la catedral gestionados por el agente Juan Llorente.

Sig. Cj. 3965 nº 17
Sig. Antg. Lg. 1010 Sección 300 legajos

11649 1671-1672
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memorial de gastos
de negocios de la catedral gestionados por el agente Juan Llorente.

Sig. Cj. 3965 nº 18
Sig. Antg. Lg. 1010 Sección 300 legajos

11650 1672-1673
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memorial de gastos
de negocios de la catedral gestionados por el agente Juan Llorente.

Sig. Cj. 3965 nº 19
Sig. Antg. Lg. 1010 Sección 300 legajos

11651 1673-1676
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de pleitos y negocios de la catedral gestionados por el agente Juan
Llorente.

Sig. Cj. 3965 nº 20
Sig. Antg. Lg. 1010 Sección 300 legajos

11652 1674-1676
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memorial de gastos
de un pleito por la administración de beneficios de la catedral repre-
sentado por el agente Juan Llorente.

Sig. Cj. 3965 nº 21
Sig. Antg. Lg. 1010 Sección 300 legajos

11653 1676-1679
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memorial de gastos
de negocios de la catedral gestionados por el agente Juan Llorente.

Sig. Cj. 3965 nº 22
Sig. Antg. Lg. 1010 Sección 300 legajos
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11654 1677-1678
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de pleitos y negocios de la catedral.
Sig. Cj. 3965 nº 23
Sig. Antg. Lgs. 23 y 1010 Sección 300 legajos

11655 1678-1679
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memorial de gastos
de pleitos de la catedral.
Sig. Cj. 3965 nº 24
Sig. Antg. Lg. 3010 Sección 300 legajos

11656 1679-1685
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de pleitos y negocios de la catedral gestionados por el agente Juan
Llorente.
Sig. Cj. 3965 nº 25
Sig. Antg. Lgs. 129 y 3010 Sección 300 legajos

11657 1680-1681
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memorial de gastos
de pleitos y negocios de la catedral gestionados por el agente Francis-
co de Texeda.
Sig. Cj. 3965 nº 26
Sig. Antg. Lg. 3010 Sección 300 legajos

11658 1684-1685
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de pleitos y negocios (administración de mosto...) de la catedral.
Sig. Cj. 3965 nº 27
Sig. Antg. Lgs. 120 y 251 Sección 300 legajos

11659 1685-1687
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memorial de gastos
de derechos de escrituras de la catedral recibidos de Mathías de
Zamora.
Sig. Cj. 3965 nº 28
Sig. Antg. Lg. 3010 Sección 300 legajos
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11660 1687-1688
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de la Secretaría y derechos de escrituras de la catedral recibidos de
Mathías de Zamora.
Sig. Cj. 3965 nº 29
Sig. Antg. Lgs. 120 y 251 Sección 300 legajos

11661 1688-1689
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memorial de gastos
de derechos de escrituras de la catedral recibidos de Mathías de
Zamora.
Sig. Cj. 3965 nº 30
Sig. Antg. Lg. 251 Sección 300 legajos

11662 1689-1694
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gastos
de negocios de la catedral gestionados por el agente Juan Llorente.
Adjunta cosida documentación acreditativa de últimas voluntades de mencionado
agente, así como una carta de pago de los herederos a favor del cabildo.

Sig. Cj. 3965 nº 31
Sig. Antg. Lg. 135 Sección 300 legajos

11663 1690-1691
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de la Secretaría y negocios de la catedral gestionados por el agen-
te Francisco de Texeda.
Sig. Cj. 3965 nº 32
Sig. Antg. Lgs. 77, 251 y 612 Sección 300 legajos

11664 1690-1692
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memorial de gastos
de pleitos y negocios de la catedral gestionados por el agente Mathías
Andraca, canónigo de Salamanca.
Sig. Cj. 3965 nº 33
Sig. Antg. Lg. 712 Sección 300 legajos

11665 1691-1692
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de la Secretaría, de derechos de escrituras recibidos de Mathías de
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Zamora y de negocios gestionados por el agente Francisco de Texeda,
de la catedral.
Sig. Cj. 3965 nº 34
Sig. Antg. Lgs. 215, 134 y 612 Sección 300 legajos

11666 1692-1693
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de Secretaría y derechos de escrituras de la catedral recibidos de
Mathías de Zamora.
Sig. Cj. 3965 nº 35
Sig. Antg. Lgs. 47 y 124 Sección 300 legajos

11667 1694-1695
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de Secretaría y negocios de la catedral gestionados por el agente
Francisco de Texeda.
Sig. Cj. 3966 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 5 y 612 Sección 300 legajos

11668 1695-1696
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de la Secretaría y negocios de la catedral gestionados por los agen-
tes Francisco de Texeda y Francisco Pérez de Córdova.
Sig. Cj. 3966 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 120 y 612 Sección 300 legajos

11669 1696-1697
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de Secretaría y negocios de la catedral gestionados por el agente
Francisco de Texeda.
Sig. Cj. 3966 nº 03
Sig. Antg. Lgs. 94 y 17113 Sección 300 legajos

11670 1697-1698
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de la Secretaría, de derechos de escrituras recibidos de Lorenzo de
Zamora y de negocios gestionados por el agente Francisco Pérez de
Córdova, de la catedral.
Sig. Cj. 3966 nº 04
Sig. Antg. Lgs. 1 y 17113 Sección 300 legajos
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11671 1698-1699
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de Secretaría y de derechos de escrituras recibidos de Lorenzo de
Zamora, de la catedral.
Adjunta un recibo de pagos de gestión.

Sig. Cj. 3966 nº 05
Sig. Antg. Lgs. 105, 129 y 251 Sección 300 legajos

11672 1699-1700
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de la Secretaría, de derechos de escrituras recibidos de Lorenzo de
Zamora y de negocios gestionados por los agentes Francisco de Texe-
da y Francisco Pérez de Córdova, relativos a la catedral.
Sig. Cj. 3966 nº 06
Sig. Antg. Lgs. 129, 135 y 2011 Sección 300 legajos

11673 1700-1701
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de la Secretaría y de derechos de escrituras de la catedral recibidos
de Lorenzo de Zamora.
Sig. Cj. 3966 nº 07
Sig. Antg. Lgs. 120 y 135 Sección 300 legajos

11674 1701-1702
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de la Secretaría de la catedral.
Sig. Cj. 3966 nº 08
Sig. Antg. Lg. 77 Sección 300 legajos

11675 1702-1703
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de la Secretaría, de derechos de escrituras recibidos de Lorenzo de
Zamora y de negocios gestionados por el agente Francisco de Texeda,
relativos a la catedral.
Sig. Cj. 3966 nº 09
Sig. Antg. Lg. 129 Sección 300 legajos

11676 1706
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de la Secretaría de la catedral.
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Este documento presenta una antigua signatura que no se corresponde con el inven-
tario del archivo de 1769.

Sig. Cj. 3966 nº 10
Sig. Antg. Lg. 2510 Sección 300 legajos

11677 1710
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de los
pagos y gestiones realizadas para el arca de las limosnas de la torre,
por Antonio Luis de la Cruz.
Sig. Cj. 3966 nº 11
Sig. Antg. Lg. 182 Sección 300 legajos

11678 1710-1712
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memorial de gastos
de negocios de la catedral gestionados por el agente en Madrid Simón
Gutiérrez.
Sig. Cj. 3966 nº 12
Sig. Antg. Lg. 15 Sección 300 legajos

11679 1714-1715
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de negocios de la catedral gestionados por el agente en Madrid
Simón Gutiérrez.
Sig. Cj. 3966 nº 13
Sig. Antg. Lg. 9 Sección 300 legajos

11680 1717
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de pleitos de la catedral gestionados por los agentes Pedro de la
Puente y Antonio de Reboles.
Sig. Cj. 3966 nº 14
Sig. Antg. Lg. 9113 Sección 300 legajos

11681 1718
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de pleitos y negocios de la catedral gestionados por los agentes
Simón Gutiérrez, Pedro de la Puente y Roque Rodríguez Manzano.
Sig. Cj. 3966 nº 15
Sig. Antg. Lgs. 17, 19 y 1611 Sección 300 legajos
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11682 1724
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memorial de gastos
de pleitos y negocios de la catedral gestionados por el agentes Simón
Gutiérrez.
Sig. Cj. 3966 nº 16
Sig. Antg. Lg. 131 Sección 300 legajos

11683 1728-1733
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de pleitos y negocios de la catedral gestionados por Pedro de
Ornedo, y recibos.
Sig. Cj. 3966 nº 19
Sig. Antg. Lg. 7 Sección 300 legajos

11684 1731-1732
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memorial de gastos
de pleitos y negocios de la catedral gestionados por Lucas López de
Fonseca.
Sig. Cj. 3966 nº 17
Sig. Antg. Lg. 23113 Sección 300 legajos

11685 1736-1741
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memorial de gastos
de pleitos y negocios de la catedral gestionados por el agente Antonio
González Ceballos.
Sig. Cj. 3966 nº 20

11686 1737
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memorial de gastos
de pleitos y negocios de la catedral gestionados por el agente Antonio
González Ceballos.
Adjunta certificaciones de los secretarios del Consejo de Cruzada de la presentación
de los recaudos necesarios de subsidio y excusado de la diócesis.

Sig. Cj. 3966 nº 21

11687 1739
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de pleitos y negocios de la catedral gestionados por los agentes
Roque Rodríguez Manzano y Lucas López de Fonseca; y reparti-
miento de renta en bueyes de Buenamadre.
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Sig. Cj. 3966 nº 18
Sig. Antg. Lgs. 17, 19, 42, 8113 y 23113 Sección 300 legajos

11688 1739-1740
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de pleitos y negocios de la catedral, reparos de obras, pitanzas y
reconocimientos de cauces.
La documentación de esta unidad documental se encontraba inserta en un legajo
junto a otras liquidaciones de la serie relativas a la década de 1740. Adjunta la cartela
del antiguo legajo de la década, donde se lee: Horquilla 1740.

Sig. Cj. 3966 nº 22

11689 1740-1741
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de pleitos y negocios de la catedral, reparos de obras, pitanzas,
trigo comprado para renteros y reconocimientos de cauces.
La documentación de esta unidad documental se encontraba inserta en un legajo
junto a otras liquidaciones de la serie relativas a la década de 1740.

Sig. Cj. 3967 nº 01

11690 1741-1742
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de la Secretaría, pleitos y negocios de la catedral, reparos de obras
y ejecución de apeos.
La documentación de esta unidad documental se encontraba inserta en un legajo
junto a otras liquidaciones de la serie relativas a la década de 1740.

Sig. Cj. 3967 nº 02
Sig. Antg. Lg. 1012 Sección 300 legajos

11691 1742-1743
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gastos
de la Secretaría, pleitos y negocios de la catedral y reparos de obras.
La documentación de esta unidad documental se encontraba inserta en un legajo
junto a otras liquidaciones relativos a la serie de la década de 1740.

Sig. Cj. 3967 nº 03
Sig. Antg. Lg. 2510 Sección 300 legajos

11692 1743-1744
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de pleitos y negocios de la catedral, reparos de obras y cuentas de
tazmías.
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Incluye documentación propiamente judicial. La documentación de esta unidad
documental se encontraba inserta en un legajo junto a otras liquidaciones de la serie
relativas a la década de 1740.

Sig. Cj. 3967 nº 04

11693 1744-1745
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de pleitos y negocios de la catedral y reparos de obras.
La documentación de esta unidad documental se encontraba inserta en un legajo
junto a otras liquidaciones de la serie relativas a la década de 1740.

Sig. Cj. 3968 nº 01

11694 1744-1749
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de pleitos y negocios de la catedral gestionados por Juan Andrés
García, agente en la Chancillería de Valladolid.
La documentación de esta unidad documental se encontraba inserta en un legajo
junto a otras liquidaciones de la serie relativas a la década de 1740.

Sig. Cj. 3967 nº 05

11695 1745-1746
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de la Secretaría pleitos y negocios de la catedral y reparos de obras.
La documentación de esta unidad documental se encontraba inserta en un legajo
junto a otras liquidaciones de la serie relativas a la década de 1740.

Sig. Cj. 3968 nº 02
Sig. Antg. Lg. 21113 Sección 300 legajos

11696 1746-1747
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de escrituras, pleitos y negocios de la catedral, reparos de obras y
reconocimientos de cauces.
La documentación de esta unidad documental se encontraba inserta en un legajo
junto a otras liquidaciones de la serie relativas a la década de 1740.

Sig. Cj. 3968 nº 03

11697 1747-1748
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gastos
de la Secretaría, pleitos y negocios de la catedral y reparos de obras.
La documentación de esta unidad documental se encontraba inserta en un legajo
junto a otras liquidaciones de la serie relativas a la década de 1740.
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Sig. Cj. 3968 nº 04
Sig. Antg. Lgs. 7 y 712 Sección 300 legajos

11698 1747-1753
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de pleitos y negocios de la catedral.

Sig. Cj. 3969 nº 01
Sig. Antg. Lg. 23113 Sección 300 legajos

11699 1748-1749
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de la Secretaría, pleitos y negocios de la catedral.
La documentación de esta unidad documental se encontraba inserta en un legajo
junto a otras liquidaciones relativos a la serie de la década de 1740.

Sig. Cj. 3968 nº 05

11700 1749-1750
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de pleitos y negocios de la catedral y reparos de obras.
La documentación de esta unidad documental se encontraba inserta en un legajo
junto a otras liquidaciones relativos a la serie de la década de 1750. Adjunta la carte-
la del antiguo legajo de la década, donde se lee: Horquilla 1750.

Sig. Cj. 3969 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 17 y 1912 Sección 300 legajos

11701 1749-1751
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de pleitos y negocios de la catedral gestionados por los agentes
Carlos Capranica y Rufino Tamburini.

Sig. Cj. 3969 nº 03
Sig. Antg. Lg. 110 Sección 300 legajos

11702 1750-1751
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gastos
de la Secretaría, pleitos y negocios de la catedral y reparos de obras.
La documentación de esta unidad documental se encontraba inserta en un legajo
junto a otras liquidaciones relativos a la serie de la década de 1750.

Sig. Cj. 3969 nº 04
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11703 1751-1752
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de pleitos y negocios de la catedral y reparos de obras.
La documentación de esta unidad documental se encontraba inserta en un legajo
junto a otras liquidaciones de la serie relativas a la década de 1750.

Sig. Cj. 3969 nº 05

11704 1752-1753
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gastos
de la Secretaría, pleitos y negocios de la catedral y reparos de obras.
La documentación de esta unidad documental se encontraba inserta en un legajo
junto a otras liquidaciones de la serie relativas a la década de 1750.

Sig. Cj. 3969 nº 06

11705 1753-1754
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gastos
de la Secretaría, pleitos y negocios de la catedral y reparos de obras.
La documentación de esta unidad documental se encontraba inserta en un legajo
junto a otras liquidaciones de la serie relativas a la década de 1750.

Sig. Cj. 3969 nº 07
Sig. Antg. Lg. 88 Sección 300 legajos

11706 1754-1755
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de la Secretaría, pleitos y negocios de la catedral.
La documentación de esta unidad documental se encontraba inserta en un legajo
junto a otras liquidaciones de la serie relativas a la década de 1750.

Sig. Cj. 3969 nº 08

11707 1755-1756
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de la Secretaría, pleitos y negocios de la catedral.
La documentación de esta unidad documental se encontraba inserta en un legajo
junto a otras liquidaciones de la serie relativas a la década de 1750.

Sig. Cj. 3969 nº 09

11708 1756-1757
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de la Secretaría, pleitos y negocios de la catedral, tazmías y repa-
ros de obras.
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La documentación de esta unidad documental se encontraba inserta en un legajo
junto a otras liquidaciones de la serie relativas a la década de 1750.

Sig. Cj. 3969 nº 10

11709 1757-1758
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gastos
de la Secretaría, pleitos y negocios de la catedral y reparos de obras.
La documentación de esta unidad documental se encontraba inserta en un legajo
junto a otras liquidaciones de la serie relativas a la década de 1750.

Sig. Cj. 3970 nº 01
Sig. Antg. Lg. 9113 Sección 300 legajos

11710 1758-1759
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gastos
de la Secretaría, pleitos y negocios de la catedral y reparos de obras.
La documentación de esta unidad documental se encontraba inserta en un
legajo junto a otras liquidaciones de la serie relativas a la década de 1750.

Sig. Cj. 3970 nº 02
Sig. Antg. Lg. 9113 Sección 300 legajos

11711 1758-1759
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memorial de gastos de
pleitos y negocios de la catedral administrados por el agente Astola.
Sig. Cj. 4023 nº 17
Sig. Antg. Lg. 8213 Sección 300 legajos

11712 1759-1760
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gastos
de la Secretaría, pleitos y negocios de la catedral y reparos de obras.
La documentación de esta unidad documental se encontraba inserta en un legajo
junto a otras liquidaciones de la serie relativas a la década de 1760. Adjunta la cartela
del antiguo legajo de la década, donde se lee: Horquilla 1760.

Sig. Cj. 3970 nº 03
Sig. Antg. Lg. 115 Sección 300 legajos

11713 1760-1761
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de pleitos y negocios de la catedral y reparos de obras.
La documentación de esta unidad documental se encontraba inserta en un legajo
junto a otras liquidaciones de la serie relativas a la década de 1760.

Sig. Cj. 3970 nº 04
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11714 1761-1762
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gastos
de la Secretaría, pleitos y negocios de la catedral, y reparos de obras.
La documentación de esta unidad documental se encontraba inserta en un legajo
junto a otras liquidaciones de la serie relativas a la década de 1760.

Sig. Cj. 3970 nº 06

11715 1761-1771
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de pleitos y negocios de la catedral gestionados por el lectoral.
Consta en la camisa del expediente: Quenta del Sr. Lectoral comprensiva del año de
765.

Sig. Cj. 3970 nº 05

11716 1762-1763
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gastos
de la Secretaría, pleitos y negocios de la catedral, y reparos de obras.
La documentación de esta unidad documental se encontraba inserta en un legajo
junto a otras liquidaciones de la serie relativas a la década de 1760.

Sig. Cj. 3971 nº 01
Sig. Antg. Lg. 120 Sección 300 legajos

11717 1763-1764
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gastos
de la Secretaría, pleitos y negocios de la catedral, y reparos de obras.
La documentación de esta unidad documental se encontraba inserta en un legajo
junto a otras liquidaciones de la serie relativas a la década de 1760.

Sig. Cj. 3971 nº 02

11718 1764-1765
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gastos
de la Secretaría, pleitos y negocios de la catedral, y reparos de obras.
La documentación de esta unidad documental se encontraba inserta en un legajo
junto a otras liquidaciones de la serie relativas a la década de 1760.

Sig. Cj. 3971 nº 03

11719 1765-1766
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gastos
de la Secretaría, pleitos y negocios de la catedral, y reparos de obras.
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La documentación de esta unidad documental se encontraba inserta en un legajo
junto a otras liquidaciones de la serie relativas a la década de 1760.

Sig. Cj. 3971 nº 04
Sig. Antg. Lg. 65 Sección 300 legajos

11720 1766-1767
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gastos
de la Secretaría, pleitos y negocios de la catedral, y reparos de obras.
La documentación de esta unidad documental se encontraba inserta en un legajo
junto a otras liquidaciones de la serie relativas a la década de 1760.

Sig. Cj. 3972 nº 01

11721 1767-1768
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de la Secretaría, pleitos y negocios de la catedral.
La documentación de esta unidad documental se encontraba inserta en un legajo
junto a otras liquidaciones de la serie relativas a la década de 1760.

Sig. Cj. 3972 nº 02

11722 1768-1769
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de la Secretaría, pleitos y negocios de la catedral.
La documentación de esta unidad documental se encontraba inserta en un legajo
junto a otras liquidaciones de la serie relativas a la década de 1760.

Sig. Cj. 3972 nº 03

11723 1769-1770
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de la Secretaría, pleitos y negocios de la catedral.
La documentación de esta unidad documental se encontraba inserta en un legajo
junto a otras liquidaciones de la serie relativas a las décadas de 1770 y 1780. Adjunta
las dos cartelas del antiguo legajo, donde se lee: Horquilla 1770 y Horquilla desde el
año de 1770 á 1790.

Sig. Cj. 3972 nº 04

11724 1770-1771
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de la Secretaría, pleitos y negocios de la catedral.
La documentación de esta unidad documental se encontraba inserta en un legajo
junto a otras liquidaciones de la serie relativas a las décadas de 1770 y 1780.

Sig. Cj. 3972 nº 05
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11725 1771-1772
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de la Secretaría, pleitos y negocios de la catedral.
La documentación de esta unidad documental se encontraba inserta en un legajo
junto a otras liquidaciones de la serie relativas a las décadas de 1770 y 1780.

Sig. Cj. 3972 nº 06

11726 1772-1773
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de la Secretaría, pleitos y negocios de la catedral.
La documentación de esta unidad documental se encontraba inserta en un legajo
junto a otras liquidaciones de la serie relativas a las décadas de 1770 y 1780.

Sig. Cj. 3972 nº 07

11727 1773-1774
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de la Secretaría, pleitos y negocios de la catedral, y apeo en Cabo
de Villa.
La documentación de esta unidad documental se encontraba inserta en un legajo
junto a otras liquidaciones de la serie relativas a las décadas de 1770 y 1780.

Sig. Cj. 3972 nº 08

11728 1774-1775
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de la Secretaría, pleitos y negocios de la catedral, reparos de obras
y apeo en Aldeanueva de Figueroa.
La documentación de esta unidad documental se encontraba inserta en un legajo
junto a otras liquidaciones de la serie relativas a las décadas de 1770 y 1780.

Sig. Cj. 3972 nº 09

11729 1775-1776
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de la Secretaría, pleitos y negocios de la catedral.
La documentación de esta unidad documental se encontraba inserta en un legajo
junto a otras liquidaciones relativas a la serie de las décadas de 1770 y 1780.

Sig. Cj. 3972 nº 10

11730 1776-1777
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gastos
de la Secretaría, pleitos y negocios de la catedral, y reparos de obras.
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La documentación de esta unidad documental se encontraba inserta en un legajo
junto a otras liquidaciones de la serie relativas a las décadas de 1770 y 1780.

Sig. Cj. 3972 nº 11

11731 1777-1778
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de la Secretaría, pleitos y negocios de la catedral, y apeo.
La documentación de esta unidad documental se encontraba inserta en un legajo
junto a otras liquidaciones de la serie relativas a las décadas de 1770 y 1780.

Sig. Cj. 3972 nº 12

11732 1778-1779
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de la Secretaría, pleitos y negocios de la catedral.
La documentación de esta unidad documental se encontraba inserta en un legajo
junto a otras liquidaciones de la serie relativas a las décadas de 1770 y 1780.

Sig. Cj. 3972 nº 13

11733 1779-1780
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gastos
de la Secretaría, pleitos y negocios de la catedral, y reparos de obras.
La documentación de esta unidad documental se encontraba inserta en un legajo
junto a otras liquidaciones de la serie relativas a las décadas de 1770 y 1780.

Sig. Cj. 3973 nº 01

11734 1780-1781
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de la Secretaría, pleitos y negocios de la catedral.
La documentación de esta unidad documental se encontraba inserta en un legajo
junto a otras liquidaciones de la serie relativas a las décadas de 1770 y 1780.

Sig. Cj. 3973 nº 02

11735 1781-1782
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de la Secretaría, pleitos y negocios de la catedral.
La documentación de esta unidad documental se encontraba inserta en un legajo
junto a otras liquidaciones de la serie relativas a las décadas de 1770 y 1780.

Sig. Cj. 3973 nº 03
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11736 1782-1783
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de la Secretaría, pleitos y negocios de la catedral.
La documentación de esta unidad documental se encontraba inserta en un legajo
junto a otras liquidaciones de la serie relativas a las décadas de 1770 y 1780.

Sig. Cj. 3973 nº 04

11737 1782-1791
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de por-
tes, cartas y otros gastos de mayordomía.
Consta en la portada del cuaderno: Memorial de portes y cartas y demás gastos de la
May[ordo]mía.

Sig. Cj. 3974 nº 01
Sig. Antg. Lg. 105 Sección 300 legajos

11738 1783-1784
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de la Secretaría, pleitos y negocios de la catedral.
La documentación de esta unidad documental se encontraba inserta en un legajo
junto a otras liquidaciones de la serie relativas a las décadas de 1770 y 1780.

Sig. Cj. 3973 nº 05

11739 1784-1785
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de la Secretaría, pleitos y negocios de la catedral.
La documentación de esta unidad documental se encontraba inserta en un legajo
junto a otras liquidaciones de la serie relativas a las décadas de 1770 y 1780.

Sig. Cj. 3973 nº 06

11740 1785-1786
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de la Secretaría, pleitos y negocios de la catedral, y reparos en las
iglesias del Puerto de la Calderilla y anexos.
La documentación de esta unidad documental se encontraba inserta en un legajo
junto a otras liquidaciones de la serie relativas a las décadas de 1770 y 1780.

Sig. Cj. 3973 nº 07

11741 1786-1787
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de la Secretaría, pleitos y negocios de la catedral, y reparos en la
iglesia de Alberguería.
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La documentación de esta unidad documental se encontraba inserta en un legajo
junto a otras liquidaciones de la serie relativas a las décadas de 1770 y 1780.

Sig. Cj. 3973 nº 08

11742 1787-1788
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de la Secretaría, pleitos y negocios de la catedral, y santa visita del
vicario a La Orbada.
La documentación de esta unidad documental se encontraba inserta en un legajo
junto a otras liquidaciones de la serie relativas a las décadas de 1770 y 1780.

Sig. Cj. 3973 nº 09

11743 1788-1789
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de la Secretaría, pleitos y negocios de la catedral, reparos en la igle-
sia de Coquilla de Huebra y otros, y opositores del magisterio de
capilla.
La documentación de esta unidad documental se encontraba inserta en un legajo
junto a otras liquidaciones de la serie relativas a las décadas de 1770 y 1780.

Sig. Cj. 3973 nº 10

11744 1789-1790
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de la Secretaría, pleitos y negocios de la catedral, repartimiento de
granos de préstamos de la maestrescolía, jubilación del chantre, apeos
en Palacios Rubios.
La documentación de esta unidad documental se encontraba inserta en un legajo
junto a otras liquidaciones de la serie relativas a las décadas de 1770 y 1780.

Sig. Cj. 3973 nº 11

11745 1790-1791
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de la Secretaría, pleitos y negocios de la catedral, y reparos en la
iglesia de Alberguería.
La documentación de esta unidad documental se encontraba inserta en un legajo
junto a otras liquidaciones de la serie relativas a los años 1791 a 1808.

Sig. Cj. 3974 nº 02

11746 1791-1792
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de la Secretaría, pleitos y negocios de la catedral, reparos en las
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iglesias de Villar del Profeta y Santo Tomé de los Caballeros, y pane-
ras de Tamames, repartimiento de distribuciones de completas y reco-
nocimientos de propiedades en Villamayor y Sanchiricones.
La documentación de esta unidad documental se encontraba inserta en un legajo
junto a otras liquidaciones de la serie relativas a los años 1791 a 1808.

Sig. Cj. 3974 nº 03

11747 1792-1793
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gastos
de la Secretaría, pleitos y negocios de la catedral, y reparos de casas.
La documentación de esta unidad documental se encontraba inserta en un legajo
junto a otras liquidaciones de la serie relativas a los años 1791 a 1808.

Sig. Cj. 3974 nº 04

11748 1793-1794
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de la Secretaría, pleitos y negocios de la catedral y reparos; relacio-
nes de derechos de entierro de obispos dada por la Subcolecturía de
Espolios; y cuentas de subsidio, Fábrica...
La documentación de esta unidad documental se encontraba inserta en un legajo
junto a otras liquidaciones de la serie relativas a los años 1791 a 1808.

Sig. Cj. 3974 nº 05

11749 1794-1795
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gastos
de la Secretaría, pleitos y negocios de la catedral; y recibos de cuentas.
La documentación de esta unidad documental se encontraba inserta en un legajo
junto a otras liquidaciones de la serie relativas a los años 1791 a 1808.

Sig. Cj. 3974 nº 06
Sig. Antg. Lg. 36 Sección 300 legajos

11750 1795-1796
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de la Secretaría, pleitos y negocios de la catedral y repartimientos
de distribuciones del entierro del obispo Andrés José del Barco.
La documentación de esta unidad documental se encontraba inserta en un legajo
junto a otras liquidaciones de la serie relativas a los años 1791 a 1808.

Sig. Cj. 3974 nº 07
Sig. Antg. Lgs. 15 y 19 Sección 300 legajos
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11751 1796-1797
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de la Secretaría, pleitos y negocios de la catedral; y cuentas de la
Capellanía de Diego Mariño.
La documentación de esta unidad documental se encontraba inserta en un legajo
junto a otras liquidaciones de la serie relativas a los años 1791 a 1808.

Sig. Cj. 3974 nº 08

11752 1797-1798
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de la Secretaría, pleitos y negocios de la catedral, y cisco para la
Contaduría; y razón de derechos adeudados por las memorias.
La documentación de esta unidad documental se encontraba inserta en un legajo
junto a otras liquidaciones de la serie relativas a los años 1791 a 1808.

Sig. Cj. 3974 nº 09
Sig. Antg. Lg. 88 Sección 300 legajos

11753 1798-1799
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de la Secretaría, pleitos y negocios de la catedral; y razón de dere-
chos adeudados por las memorias.
La documentación de esta unidad documental se encontraba inserta en un legajo
junto a otras liquidaciones de la serie relativas a los años 1791 a 1808.

Sig. Cj. 3974 nº 10
Sig. Antg. Lg. 88 Sección 300 legajos

11754 1799-1800
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de pleitos y negocios de la catedral.
La documentación de esta unidad documental se encontraba inserta en un legajo
junto a otras liquidaciones de la serie relativas a los años 1791 a 1808.

Sig. Cj. 3975 nº 01

11755 1800-1801
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de la Secretaría, pleitos y negocios de la catedral.
La documentación de esta unidad documental se encontraba inserta en un legajo
junto a otras liquidaciones de la serie relativas a los años 1791 a 1808.

Sig. Cj. 3975 nº 02
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11756 1801-1802
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de la Secretaría, pleitos y negocios de la catedral.
La documentación de esta unidad documental se encontraba inserta en un legajo
junto a otras liquidaciones de la serie relativas a los años 1791 a 1808.

Sig. Cj. 3975 nº 03

11757 1802-1803
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de la Secretaría, pleitos y negocios de la catedral.
La documentación de esta unidad documental se encontraba inserta en un legajo
junto a otras liquidaciones de la serie relativas a los años 1791 a 1808.

Sig. Cj. 3975 nº 04

11758 1803-1804
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de pleitos y negocios de la catedral.
La documentación de esta unidad documental se encontraba inserta en un legajo
junto a otras liquidaciones de la serie relativas a los años 1791 a 1808.

Sig. Cj. 3975 nº 05

11759 1803-1808
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de por-
tes, cartas y otros gastos de mayordomía.
Consta en la portada del libreto: Quaderno de Portes y cartas y otros gastos suplidos...
Sig. Cj. 3975 nº 10
Sig. Antg. Lg. 1912 Sección 300 legajos

11760 1804-1805
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de la Secretaría, pleitos y negocios de la catedral.
La documentación de esta unidad documental se encontraba inserta en un legajo
junto a otras liquidaciones de la serie relativas a los años 1791 a 1808.

Sig. Cj. 3975 nº 06

11761 1805-1806
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de la Secretaría, pleitos y negocios de la catedral.
La documentación de esta unidad documental se encontraba inserta en un legajo
junto a otras liquidaciones de la serie relativas a los años 1791 a 1808.

Sig. Cj. 3975 nº 07
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11762 1805-1809
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de la mudanza del archivo, gestionados por el mayordomo de
Memorias, Salvador Nogués.
Consta en la trasera del libreto: Archivo. Coste de su mudanza, razón y de libramientos.

Sig. Cj. 3975 nº 11
Sig. Antg. Lg. 1610 Sección 300 legajos

11763 1806-1807
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de la Secretaría, pleitos y negocios de la catedral; y recibos.
La documentación de esta unidad documental se encontraba inserta en un legajo
junto a otras liquidaciones de la serie relativas a los años 1791 a 1808.

Sig. Cj. 3975 nº 08

11764 1807-1808
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de la Secretaría, pleitos y negocios de la catedral; y recibos.
La documentación de esta unidad documental se encontraba inserta en un legajo
junto a otras liquidaciones de la serie relativas a los años 1791 a 1808.

Sig. Cj. 3975 nº 09

11765 1808-1809
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de la Secretaría, pleitos y negocios de la catedral.
Sig. Cj. 3975 nº 12
Sig. Antg. Lgs. 252 y 1610 Sección 300 legajos

11766 1809-1815
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de pleitos y negocios de la catedral gestionados por Diego Miguel
Díez, procurador en la Chancillería de Valladolid.
Sig. Cj. 3975 nº 13
Sig. Antg. Lg. 157 Sección 300 legajos

11767 1810
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de pleitos y negocios de la catedral gestionados por Andrés Díez
García, notario.
Sig. Cj. 3975 nº 14
Sig. Antg. Lg. 1100 Sección 300 legajos
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11768 1811-1814
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de pleitos y negocios de la catedral gestionados por Vicente López
del Hoyo, notario, y otros.
Sig. Cj. 3975 nº 15
Sig. Antg. Lgs. 217 y 1610 Sección 300 legajos

11769 1813-1815
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de pleitos y negocios de la catedral gestionados por Joaquín Gon-
zález de la Huebra y Juan Vallegera, y reparos en la iglesia de Torna-
dizos.
Sig. Cj. 3975 nº 16
Sig. Antg. Lgs. 157 y 1610 Sección 300 legajos

11770 1814-1815
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de pleitos y negocios de la catedral.
Sig. Cj. 3975 nº 17
Sig. Antg. Lgs. 157 y 252 Sección 300 legajos

11771 1815-1816
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de pleitos y negocios de la catedral.
Sig. Cj. 3975 nº 18
Sig. Antg. Lgs. 157 y 246 Sección 300 legajos

11772 1815-1820
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de pleitos y negocios de la catedral, gestionados por el procurador
José Martín.
Sig. Cj. 3975 nº 19
Sig. Antg. Lg. 246 Sección 300 legajos

11773 1816
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Cuenta dada por
Manuel Mena, canónigo y comisionado por el cabildo para el recono-
cimiento y liquidación de cuentas de la catedral.
Sig. Cj. 68 lg. 2 nº 33
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11774 1816-1817
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de pleitos y negocios de la catedral, gestionados por Vicente
López del Hoyo, notario; y reparos de la iglesia de Babilafuente.
Sig. Cj. 3975 nº 20
Sig. Antg. Lgs. 157 y 246 Sección 300 legajos

11775 1816-1819
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de pleitos y negocios de la catedral, gestionados por José María
Montero y Torrente, escribano.
Sig. Cj. 3976 nº 01
Sig. Antg. Lg. 1610 Sección 300 legajos

11776 1817-1818
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de pleitos y negocios de la catedral, gestionados por Vicente
López del Hoyo, notario.
Sig. Cj. 3976 nº 02
Sig. Antg. Lg. 246 Sección 300 legajos

11777 1818-1819
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de pleitos y negocios de la catedral, gestionados por Vicente
López del Hoyo, notario; y reparos de las iglesias de Segoyuela y
Huerta.
Sig. Cj. 3976 nº 03
Sig. Antg. Lgs. 258 y 1610 Sección 300 legajos

11778 1819-1820
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de pleitos y negocios de la catedral.
Sig. Cj. 3976 nº 04
Sig. Antg. Lgs. 246, 249 y 1610 Sección 300 legajos

11779 1820-1821
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de pleitos y negocios de la catedral, gestionados por Lino Benito
Vidal, notario y José María Montero y Torrente, escribano.
Sig. Cj. 3976 nº 05
Sig. Antg. Lgs. 157 y 1610 Sección 300 legajos
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11780 1821-1822
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de pleitos y negocios de la catedral, gestionados por José Martín,
procurador.
Sig. Cj. 3976 nº 07
Sig. Antg. Lg. 1610 Sección 300 legajos

11781 1822-1824
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de pleitos y negocios de la catedral, gestionados por José Martín,
procurador.
Sig. Cj. 3976 nº 06
Sig. Antg. Lg. 157 Sección 300 legajos

11782 1823
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de pleitos y negocios de la catedral, en sede vacante, gestionados
por Lino Benito Vidal, notario.
Sig. Cj. 3976 nº 08
Sig. Antg. Lg. 1610 Sección 300 legajos

11783 1823-1824
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de pleitos y negocios de la catedral, gestionados por José María
Montero y Torrente, escribano.
Sig. Cj. 3976 nº 09
Sig. Antg. Lg. 1610 Sección 300 legajos

11784 1825
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de pleitos y negocios de la catedral, gestionados por José Martín,
procurador, y por Jerónimo Cid, notario.
Sig. Cj. 3976 nº 10
Sig. Antg. Lg. 1610 Sección 300 legajos

11785 1825-1826
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de pleitos y negocios de la catedral.
Sig. Cj. 3976 nº 11
Sig. Antg. Lg. 1610 Sección 300 legajos
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11786 1826-1827
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de pleitos y negocios de la catedral.
Sig. Cj. 3976 nº 12
Sig. Antg. Lgs. 182 y 1610 Sección 300 legajos

11787 1827-1828
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de pleitos y negocios de la catedral.
Sig. Cj. 3976 nº 13
Sig. Antg. Lgs. 182 y 243 Sección 300 legajos

11788 1828-1829
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de pleitos y negocios de la catedral.
Consta en la camisa del expediente: 1829 Cuentas de curiales del mismo año.

Sig. Cj. 3976 nº 14
Sig. Antg. Lg. 243 Sección 300 legajos

11789 1829-1830
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de pleitos y negocios de la catedral, reparos en la iglesia de Pala-
cios Rubios, y pitanzas.
Consta en la camisa del expediente: 1830 Cuentas de curiales.

Sig. Cj. 3976 nº 15
Sig. Antg. Lg. 243 Sección 300 legajos

11790 1830-1831
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de pleitos y negocios de la catedral.
Consta en la camisa del expediente: 1831 Cuentas de curiales.

Sig. Cj. 3976 nº 16
Sig. Antg. Lg. 243 Sección 300 legajos

11791 1831-1832
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gastos
de pleitos y negocios de la catedral, gestionados gestionados por José
María Montero y Torrente, escribano y por Jerónimo Cid, notario.
Consta en la camisa del expediente: 1832 Cuentas de curiales.

Sig. Cj. 3976 nº 17
Sig. Antg. Lg. 243 Sección 300 legajos
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11792 1832-1833
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de pleitos y negocios de la catedral.
Consta en la camisa del expediente: Cuentas de curiales del año de 1833.

Sig. Cj. 3976 nº 18
Sig. Antg. Lg. 243 Sección 300 legajos

11793 1833-1834
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de pleitos y negocios de la catedral.
Consta en la camisa del expediente: Año de 1834. Cuentas de curiales.

Sig. Cj. 3976 nº 19
Sig. Antg. Lg. 243 Sección 300 legajos

11794 1834-1835
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de pleitos y negocios de la catedral.
Consta en la camisa del expediente: Año de 1835. Cuentas de curiales.

Sig. Cj. 3976 nº 20
Sig. Antg. Lg. 243 Sección 300 legajos

11795 1835-1836
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de pleitos y negocios de la catedral gestionados por José Martín,
procurador, y por Jerónimo Cid, notario.
Consta en la camisa del expediente: Año de 1836. Cuentas de curiales.

Sig. Cj. 3976 nº 21
Sig. Antg. Lg. 243 Sección 300 legajos

11796 1836-1837
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de pleitos y negocios de la catedral.
Consta en la camisa del expediente: Año de 1837. Cuentas de curiales.

Sig. Cj. 3976 nº 22
Sig. Antg. Lg. 243 Sección 300 legajos

11797 1837-1838
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de pleitos y negocios de la catedral.
Sig. Cj. 3976 nº 23
Sig. Antg. Lg. 243 Sección 300 legajos
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11798 1839
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de pleitos y negocios de la catedral.
Consta en la camisa del expediente: 1839. Cuentas de curiales.

Sig. Cj. 3976 nº 24
Sig. Antg. Lg. 1610 Sección 300 legajos

11799 1840
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de pleitos y negocios de la catedral.
Consta en la camisa del expediente: Cuentas de curiales del año de 1840.

Sig. Cj. 3976 nº 25
Sig. Antg. Lgs. 243 y 1610 Sección 300 legajos

11800 1841
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de pleitos y negocios de la catedral gestionados por Antonio
Almeyda, escribano.
Sig. Cj. 3976 nº 26
Sig. Antg. Lg. 28113 Sección 300 legajos

11801 1842
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de pleitos y negocios de la catedral.
Sig. Cj. 3976 nº 27
Sig. Antg. Lgs. 1610 y 28113 Sección 300 legajos

11802 1843
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de pleitos y negocios de la catedral, presentados por Antonio
Almeyda, escribano, y Joaquín Benito, alguacil.
Sig. Cj. 3976 nº 28
Sig. Antg. Lgs. 1610 y 28113 Sección 300 legajos

11803 1845
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de pleitos y negocios de la catedral, gestionados por Antonio
Almeyda.
Sig. Cj. 3976 nº 29
Sig. Antg. Lg. 1610 Sección 300 legajos
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11804 1847
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de pleitos y negocios de la catedral, gestionados por Miguel
Carrasco; y recibos de Antonio Martín, procurador.
Sig. Cj. 3976 nº 30
Sig. Antg. Lg. 1610 Sección 300 legajos

11805 1848
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de pleitos y negocios de la catedral, gestionados por Antonio
Almeyda, escribano, y Domingo Gómez Álvarez, escribano.
Sig. Cj. 3976 nº 31
Sig. Antg. Lg. 1610 Sección 300 legajos

11806 1849
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de pleitos y negocios de la catedral.
Sig. Cj. 3976 nº 32
Sig. Antg. Lg. 1610 Sección 300 legajos

11807 1850
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de pleitos y negocios de la catedral gestionados por Juan San Ma-
tías Alcántara, escribano, y Nicolás González Santos.
Consta en la camisa del expediente: 1850. Curiales.

Sig. Cj. 3976 nº 33
Sig. Antg. Lg. 28113 Sección 300 legajos

11808 1851
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de pleitos y negocios de la catedral gestionados por Juan San Ma-
tías Alcántara, escribano.
Sig. Cj. 3976 nº 34
Sig. Antg. Lg. 28113 Sección 300 legajos

11809 1852
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memoriales de gas-
tos de pleitos y negocios de la catedral gestionados por Juan San Ma-
tías Alcántara y Domingo Gómez Álvarez, escribano.
Sig. Cj. 3976 nº 35
Sig. Antg. Lg. 28113 Sección 300 legajos
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11810 1853
Liquidaciones de cuentas de secretaría y agentes. Memorial de gastos
de pleitos y negocios de la catedral gestionados por Eugenio de Vega
Villegas.
Sig. Cj. 3976 nº 36
Sig. Antg. Lg. 28113 Sección 300 legajos

1.4.2.14. Expediente de cuentas de refacción

11811 1658
Expediente de cuentas de refacción.
Antecede a las cuentas documentación normativa de concordias.

Sig. Cj. 3997 nº 01
Sig. Antg. Lg. 88 Sección 300 legajos

11812 1665-1666
Expediente de cuentas de refacción. Certificación expedida por José
Martínez, secretario del rey y escribano mayor del Ayuntamiento de
Madrid del montante de la refacción en relación a las sisas del Servi-
cio de Millones de Madrid, de los prebendados de iglesias metropoli-
tanas y catedrales que asisten a la Congregación de Santas Iglesias.
Impreso y en papel sellado.

Sig. Cj. 43 lg. 1 nº 54

11813 1682, marzo, 5.
Expediente de cuentas de refacción. Relación de lo que paga por razón
de Millones según la zertificaz[i]ón que en 5 de Marzo de 1682 dió
Mathías Delgado De S[a]n Román Contador de Millones en esta ciu-
dad...
Adjunta concordia de refacción de millones entre el Estado Eclesiástico y Antonio Pache-
co Trivias, juez administrador general de la renta de millones. Descripción tomada del
comienzo del documento y partir de una catalogación de Florencio Marcos (fichero).

Sig. Cj. 43 lg. 1 nº 8

11814 1682-1685
Expediente de cuentas de refacción. Repartimientos y memoriales de
gastos.
Sig. Cj. 3997 nº 02
Sig. Antg. Lg. 251 Sección 300 legajos
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11815 1683
Expediente de cuentas de refacción. Repartimientos.
Sig. Cj. 3997 nº 03
Sig. Antg. Lg. 251 Sección 300 legajos

11816 1686-1692
Expediente de cuentas de refacción.
Sig. Cj. 3997 nº 04
Sig. Antg. Lgs. 12 y 55 Sección 300 legajos

11817 1689-1691
Expediente de cuentas de refacción.
Sig. Cj. 3997 nº 05
Sig. Antg. Lgs. 17 y 55 Sección 300 legajos

11818 1692-1693
Expediente de cuentas de refacción. Repartimientos y certificados.
Sig. Cj. 3997 nº 06
Sig. Antg. Lgs. 23, 55, 169 y 251 Sección 300 legajos

11819 1694
Expediente de cuentas de refacción.
Sig. Cj. 3997 nº 07
Sig. Antg. Lgs. 32 y 55 Sección 300 legajos

11820 1696-1699
Expediente de cuentas de refacción.
Sig. Cj. 3997 nº 08
Sig. Antg. Lgs. 32, 55, 200 y 1012 Sección 300 legajos

11821 1700
Expediente de cuentas de refacción.
Sig. Cj. 3997 nº 09
Sig. Antg. Lg. 55 Sección 300 legajos

11822 1707-1709
Expediente de cuentas de refacción.
Sig. Cj. 3997 nº 10
Sig. Antg. Lgs. 23, 2510 y 17113 Sección 300 legajos
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11823 1710-1715
Expediente de cuentas de refacción. Razón de los consumos que ha
tenido el estado eclesiásticos de vino, vinagre y aceite.
Sig. Cj. 3997 nº 11
Sig. Antg. Lg. 88 Sección 300 legajos

11824 1713
Expediente de cuentas de refacción. Certificados de eclesiásticos rela-
tivos a parroquias y otros.
Sig. Cj. 3997 nº 12
Sig. Antg. Lgs. 11, 30, 2510 y 2811 Sección 300 legajos

11825 1714
Expediente de cuentas de refacción. Recibo otorgado por Domingo
Martín Curto, sacerdote residente en Roma, de la percepción de
refacción que le corresponde.
Sig. Cj. 3997 nº 13
Sig. Antg. Lg. 7 Sección 300 legajos

11826 1717-1719
Expediente de cuentas de refacción.
Sig. Cj. 3997 nº 14
Sig. Antg. Lgs. 1, 412 y 23113 Sección 300 legajos

11827 1718-1720
Expediente de cuentas de refacción.
Sig. Cj. 3997 nº 15
Sig. Antg. Lg. 23113 Sección 300 legajos

11828 1724-1725
Expediente de cuentas de refacción.
Consta en la camisa del legajo: Refacción que se reparte al estado ecclesiástico de los
Años de 1724 y 1725=.

Sig. Cj. 3998 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 10 y 23 Sección 300 legajos

11829 1730-1732
Expediente de cuentas de refacción.
Sig. Cj. 3998 nº 02
Sig. Antg. Lg. 88 Sección 300 legajos
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11830 1733
Expediente de cuentas de refacción. Cuenta de Refacción [de los años
1730-1732] y convenio de uno y otro Estado en quanto a los Géneros
y contribuciones conforme a la sentencia dada por el Sor. Provisor dn.
Greg[ori]o Ortiz Cavezas año de 1733. Las Restantes paran en el
oficio de dn. Bern[ar]do López del Oyo Not[ari]o App[ostóli]co.
Descripción tomada del comienzo del documento y partir de una catalogación de
Florencio Marcos (fichero).

Sig. Cj. 43 lg. 1 nº 18

11831 1733-1740
Expediente de cuentas de refacción. Estados de los importes de la
concesión.
Sig. Cj. 3998 nº 03
Sig. Antg. Lg. 88 Sección 300 legajos

11832 1737-1741
Expediente de cuentas de refacción. Estados de los importes de la
concesión en el quinquenio.
Sig. Cj. 3998 nº 04
Sig. Antg. Lgs. 135 y 21113 Sección 300 legajos

11833 1742-1745
Expediente de cuentas de refacción.
Sig. Cj. 3998 nº 05
Sig. Antg. Lgs. 7, 16, 135, 213, 271 y 2113 Sección 300 legajos; Lg. 21º Subsidio

prov. (Contaduría)

11834 1746-1749
Expediente de cuentas de refacción.
Sig. Cj. 3998 nº 06
Sig. Antg. Lgs. 181 y 203 Sección 300 legajos

11835 1750-1753
Expediente de cuentas de refacción.
Sig. Cj. 3998 nº 07
Sig. Antg. Lgs. 149, 181, 182 y 203 Sección 300 legajos

11836 1754-1757
Expediente de cuentas de refacción.
Sig. Cj. 3998 nº 08
Sig. Antg. Lgs. 144, 162, 181, 203 y 2011 Sección 300 legajos
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11837 1758-1759
Expediente de cuentas de refacción.
Sig. Cj. 3998 nº 09
Sig. Antg. Lgs. 181 y 203 Sección 300 legajos

11838 1760
Expediente de cuentas de refacción.
Sig. Cj. 3998 nº 10
Sig. Antg. Lgs. 149, 162, 181, 188 y 203 Sección 300 legajos

11839 1761-1762
Expediente de cuentas de refacción.
Sig. Cj. 3999 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 144, 149, 181 y 203 Sección 300 legajos

11840 1763-1764
Expediente de cuentas de refacción.
Sig. Cj. 3999 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 158 y 203 Sección 300 legajos

11841 1764
Expediente de cuentas de refacción. Débitos y haberes (a beneficio de
la Fábrica) de prebendados de la catedral resultantes de las cuentas de
refacción; repartimiento de distribuciones del tercio de horas, capas,
aniversarios, completas, vexilas, tinieblas, y bendiciones de pila (1769
y 1774).
Sig. Cj. 78 lg. 1 nº 12

11842 1765-1770
Expediente de cuentas de refacción.
Sig. Cj. 3999 nº 03
Sig. Antg. Lgs. 1, 11, 158, 170, 182 y 188 Sección 300 legajos

11843 1766-1774
Expediente de cuentas de refacción. Liquidaciones de vecinos de ecle-
siásticos sobre el arbitrio del Real Hospicio y otros.
Sig. Cj. 3999 nº 04
Sig. Antg. Lgs. 181 y 203 Sección 300 legajos
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11844 1771-1774
Expediente de cuentas de refacción.
Sig. Cj. 3999 nº 05
Sig. Antg. Lgs. 149, 158, 161, 181 y 203 Sección 300 legajos

11845 1775-1776
Expediente de cuentas de refacción.
Sig. Cj. 3999 nº 06
Sig. Antg. Lgs. 158, 162, 170, 181 y 203 Sección 300 legajos

11846 1777
Expediente de cuentas de refacción.
Sig. Cj. 3999 nº 07
Sig. Antg. Lgs. 18, 149, 152, 169 y 170 Sección 300 legajos

11847 1778
Expediente de cuentas de refacción.
Sig. Cj. 3999 nº 08
Sig. Antg. Lgs. 169 y 188 Sección 300 legajos

11848 1779-1784
Expediente de cuentas de refacción.
Se trata de un volumen cosido y documentos sueltos. En la portada del primero cons-
ta: Refacción. Pieza separada de las Quentas de Refacción correspondiente a los tres
Ramos de Ciudad, Común y Hospicio, de los años de 1779, , hasta el de 1784, , ambos
inclusive= sobre Que se aprueven= Notario López maior.

Sig. Cj. 3999 nº 09
Sig. Antg. Lgs. 58, 182, 189 y 203 Sección 300 legajos

11849 1785
Expediente de cuentas de refacción. Liquidación.
Sig. Cj. 4000 nº 01
Sig. Antg. Lg. 181 Sección 300 legajos

11850 1785-1786
Expediente de cuentas de refacción. Formación de cuentas de 1785, a
instancias de Manuel de Arce administrador de rentas y del Servicio
de Millones.
Consta en la portada: Quenta del año de 1785 en 1786. El Adm[inistrad]or General
de R[en]tas R[eale]s y servicio de Millones desta Prov[inci]a sobre Que se nombren
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Contadores p[ar]a la Quenta de Refacción Correspondiente a el Estado Ecc[lesiósti]co
secular de esta Ciudad del año próx[i]mo pasado de 1785.

Sig. Cj. 68 lg. 2 nº 3

11851 1793
Expediente de cuentas de refacción. Liquidaciones de cuentas del
deán de la catedral, Martín de Soto y del obispo de productos graba-
dos por el Servicio de Millones.
Sig. Cj. 4000 nº 02
Sig. Antg. Lg. 2011 Sección 300 legajos

11852 1824
Expediente de cuentas de refacción. Relación de liquidaciones de
derechos abonables a los eclesiásticos.
Consta en la cabecera del cuadernillo: Derechos de Puertas. Refacción al Estado
Ecc[lesiásti]co. Año de 1824.

Sig. Cj. 4000 nº 03
Sig. Antg. Lg. 2011 Sección 300 legajos

11853 1825-1826
Expediente de cuentas de refacción. Relación de liquidaciones de
derechos abonables a los eclesiásticos.
Consta en la portada del cuadernillo: Refacción de los años de 1825 y 1826. Se ha
adjuntado a esta signatura la antigua camisa de legajo donde consta: Sobre pago de
refacción.

Sig. Cj. 4000 nº 04

11854 1827
Expediente de cuentas de refacción. Relación de liquidaciones de
derechos abonables a los eclesiásticos.
Consta en la portada del cuadernillo: Refacción al Estado Ecc[lesiástic]o. Año de 1827.
Estaba en un legajo junto a las liquidaciones de otros años del siglo XIX. Adjunta dos
ejemplares.

Sig. Cj. 4000 nº 05

11855 1827-1829
Expediente de cuentas de refacción. Relación de liquidaciones de
derechos abonables a los eclesiásticos.
Consta en la portada del cuadernillo: Repartimiento de la Refacción correspond[ien]te
al Estado Ecc[lesiástic]o Secular y Regular de esta Ciudad, por los años de 1827, 828
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y 1829. Estaba en un legajo junto a las liquidaciones de otros años del siglo XIX.
Adjunta dos ejemplares.

Sig. Cj. 4000 nº 06

11856 1828
Expediente de cuentas de refacción. Relación de liquidaciones de
derechos abonables a los eclesiásticos.
Consta en la portada del cuadernillo: Refacción al Estado Ecc[lesiástic]o. Año de 1828.
Estaba en un legajo junto a las liquidaciones de otros años del siglo XIX. Adjunta dos
ejemplares.

Sig. Cj. 4000 nº 07

11857 1829
Expediente de cuentas de refacción. Relación de liquidaciones de
derechos abonables a los eclesiásticos.
Consta en la portada del cuadernillo: Refacción al Estado Ecc[lesiástic]o. Año de 1829.
Estaba en un legajo junto a las liquidaciones de otros años del siglo XIX.

Sig. Cj. 4000 nº 08

11858 1830-1831
Expediente de cuentas de refacción. Relaciones de liquidaciones de
derechos de puertas y arbitrios de la ciudad y hospicio abonables a los
eclesiásticos.
Se trata de cuatro cuadernillos cosidos. Se encontraban en un legajo junto a las liqui-
daciones de otros años del siglo XIX. La relación de arbitrios de la ciudad y hospicio
de 1830 se encuentra duplicada. Una parte de estas relaciones se encontró entre repar-
timientos de pitanzas del mismo siglo.

Sig. Cj. 4000 nº 09

11859 1830-1834
Expediente de cuentas de refacción. Relación de liquidaciones de
derechos abonables a los eclesiásticos.
Se encontraba en un legajo junto a las liquidaciones de otros años del siglo XIX.

Sig. Cj. 4000 nº 10
Sig. Antg. Lg. 17113 Sección 300 legajos

11860 1832-1834
Expediente de cuentas de refacción. Relación de liquidaciones de
derechos abonables a los eclesiásticos.
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Consta en la portada del cuadernillo: Refacción 1835. En 20 de enero se pasó a las
Oficinas de R[ea]l Hacienda copia de estas Listas con la original de los individuos de
Clerecía p[ar]a que procedan a la liquidación de la refacción de los años de 1832, 833
y 834.

Sig. Cj. 4000 nº 11

11861 s.f.
Expediente de cuentas de refacción. Noticias sueltas sobre la Refacción
de Ecc[lesiástic]o antes de la última Concordia...
Descripción realizada a partir de una catalogación de Florencio Marcos (ficheros).

Sig. Cj. 43 lg. 3 nº 57

1.4.2.15. Cuentas de deuda pública

11862 1697
Cuentas de deuda pública. Expediente de cuentas de juros de la catedral.
Sig. Cj. 3988 nº 05
Sig. Antg. Cj. 88bis prov. 4

11863 1703
Cuentas de deuda pública. Expediente de cuentas de juros de la cate-
dral; memoriales de agentes.
Adjunta algunos documentos auxiliares anteriores y posteriores a la fecha.

Sig. Cj. 3988 nº 06
Sig. Antg. Lg. 60 Sección 300 legajos

11864 [1713?]
Cuentas de deuda pública. Cuentas de juros de la catedral.
Incompleto.

Sig. Cj. 3988 nº 07
Sig. Antg. Lg. 21113 Sección 300 legajos

11865 1716-1718
Cuentas de deuda pública. Cuentas del juro de 408.000 maravedís de la
catedral situado sobre el Servicio de Millones de la ciudad de Segovia.
Sig. Cj. 3988 nº 08
Sig. Antg. Lg. 9 Sección 300 legajos
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11866 1726
Cuentas de deuda pública. Cuentas de juros de la catedral.
Adjunta decreto sobre la cobranza de juros.

Sig. Cj. 3988 nº 09
Sig. Antg. Lg. 1912 Sección 300 legajos

11867 1727
Cuentas de deuda pública. Cuentas de juros de la catedral.
Sig. Cj. 3988 nº 10
Sig. Antg. Lg. 1611 Sección 300 legajos

11868 1728
Cuentas de deuda pública. Cuentas de juros de la catedral.
Sig. Cj. 3988 nº 11
Sig. Antg. Lg. 1611 Sección 300 legajos

11869 1731-1743
Cuentas de deuda pública. Libro de vales a favor de los prebendados
de la catedral y otros.
Consta en la portada del libro: Asiento de los Vales a favor de Señores Prevendados y
otras Personas.

Sig. Cj. 4007 nº 04

11870 1740
Cuentas de deuda pública. Cuentas de juros de la catedral.
Esta contabilidad estaba inserta en un legajo de cuentas de rentas de juros de la déca-
da.

Sig. Cj. 3988 nº 12

11871 1740-1760
Cuentas de deuda pública. Cuentas de juros de la catedral.
Esta contabilidad estaba inserta en un legajo de cuentas de rentas de juros de la déca-
da. Adjunta un poder para poder tomar cuentas a los herederos del agente del cabil-
do Jerónimo García Nieto de 1761.

Sig. Cj. 3988 nº 27

11872 1741-1742
Cuentas de deuda pública. Cuentas de juros de la catedral.
Esta contabilidad estaba inserta en un legajo de cuentas de rentas de juros de la década.

Sig. Cj. 3988 nº 13
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11873 1741-1742
Cuentas de deuda pública. Cuentas de juros y censos de las memorias
de la catedral presentadas por el agente Jerónimo García Nieto.
Sig. Cj. 4023 nº 18
Sig. Antg. Lg. 88 Sección 300 legajos

11874 1743
Cuentas de deuda pública. Cuentas de juros de la catedral.
Esta contabilidad estaba inserta en un legajo de cuentas de rentas de juros de la década.

Sig. Cj. 3988 nº 14

11875 1745
Cuentas de deuda pública. Cuentas de juros de la catedral presentadas
por el agente Esteban Colmenero.
Esta contabilidad estaba inserta en un legajo de cuentas de rentas de juros de la década.

Sig. Cj. 3988 nº 15

11876 1746
Cuentas de deuda pública. Cuentas de juros del Seminario de Carvajal.
Esta contabilidad estaba inserta en un legajo de cuentas de rentas de juros de la década.
Adjunta cuentas de pleitos.

Sig. Cj. 3988 nº 16

11877 1747-1951
Cuentas de deuda pública. Cuentas de juros de la Hospitalidad de
Niños Expósitos.
Esta contabilidad estaba inserta en un legajo de cuentas de rentas de juros de la década.

Sig. Cj. 3988 nº 17

11878 1748
Cuentas de deuda pública. Cuentas de juros de la catedral.
Esta contabilidad estaba inserta en un legajo de cuentas de rentas de juros de la década.

Sig. Cj. 3988 nº 18

11879 1749
Cuentas de deuda pública. Cuentas de juros de la catedral y de la
Hospitalidad de Niños Expósitos.
Esta contabilidad estaba inserta en un legajo de cuentas de rentas de juros de la década.

Sig. Cj. 3988 nº 19
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11880 1750
Cuentas de deuda pública. Cuentas de juros de la catedral.
Esta contabilidad estaba inserta en un legajo de cuentas de rentas de juros de la década.
Adjunta la cartela del antiguo legajo, donde se lee: Juros 1750.

Sig. Cj. 3988 nº 20

11881 1751-1752
Cuentas de deuda pública. Cuentas de juros de la catedral y de la
Hospitalidad de Niños Expósitos.
Esta contabilidad estaba inserta en un legajo de cuentas de rentas de juros de la década.

Sig. Cj. 3988 nº 21

11882 1753
Cuentas de deuda pública. Cuentas de juros de la catedral y recibos.
Esta contabilidad estaba inserta en un legajo de cuentas de rentas de juros de la década.

Sig. Cj. 3988 nº 22

11883 1754
Cuentas de deuda pública. Cuentas de juros de Mesa Capitular y sus
patronatos.
Esta contabilidad estaba inserta en un legajo de cuentas de rentas de juros de la década.

Sig. Cj. 3988 nº 23

11884 1755
Cuentas de deuda pública. Cuentas de juros de la catedral.
Esta contabilidad estaba inserta en un legajo de cuentas de rentas de juros de la década.

Sig. Cj. 3988 nº 24

11885 1756-1757
Cuentas de deuda pública. Cuentas de juros de Mesa Capitular y sus
patronatos.
Esta contabilidad estaba inserta en un legajo de cuentas de rentas de juros de la década.

Sig. Cj. 3988 nº 25

11886 1758
Cuentas de deuda pública. Cuentas de juros de Mesa Capitular y del
Seminario de Carvajal; y recibos.
Esta contabilidad estaba inserta en un legajo de cuentas de rentas de juros de la década.

Sig. Cj. 3988 nº 26
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11887 1759-1760
Cuentas de deuda pública. Cuentas de juros de la catedral y de la
Hospitalidad de Niños Expósitos.
Esta contabilidad estaba inserta en un legajo de cuentas de rentas de juros de la década.

Sig. Cj. 3988 nº 28

11888 1761-1762
Cuentas de deuda pública. Cuentas de juros de la catedral y de sus
patronatos.
Esta contabilidad estaba inserta en un legajo de cuentas de rentas de juros de la década.

Sig. Cj. 3989 nº 01

11889 1763
Cuentas de deuda pública. Cuentas de juros de la catedral y de sus
patronatos.
Esta contabilidad estaba inserta en un legajo de cuentas de rentas de juros de la década.
Adjuntala cartela del antiguo legajo, donde se lee: Juros 1756.

Sig. Cj. 3989 nº 02

11890 1764
Cuentas de deuda pública. Cuentas de juros de la catedral y de sus
patronatos.
Esta contabilidad estaba inserta en un legajo de cuentas de rentas de juros de la década.

Sig. Cj. 3989 nº 03

11891 1765
Cuentas de deuda pública. Cuentas de juros de la catedral y de sus
patronatos.
Esta contabilidad estaba inserta en un legajo de cuentas de rentas de juros de la década.

Sig. Cj. 3989 nº 04

11892 1766
Cuentas de deuda pública. Cuentas de juros de la catedral y de sus
patronatos.
Esta contabilidad estaba inserta en un legajo de cuentas de rentas de juros de la década.

Sig. Cj. 3989 nº 05
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11893 1767
Cuentas de deuda pública. Cuentas de juros de la catedral y de sus
patronatos.
Esta contabilidad estaba inserta en un legajo de cuentas de rentas de juros de la década.

Sig. Cj. 3989 nº 06

11894 1768
Cuentas de deuda pública. Cuentas de juros de la catedral y de sus
patronatos.
Esta contabilidad estaba inserta en un legajo de cuentas de rentas de juros de la década.

Sig. Cj. 3989 nº 07

11895 1769
Cuentas de deuda pública. Cuentas de juros de la catedral y de sus
patronatos.
Esta contabilidad estaba inserta en un legajo de cuentas de rentas de juros de la década.

Sig. Cj. 3989 nº 08

11896 1769-1770
Cuentas de deuda pública. Relación de vales reales de Mesa Capitular,
Fábrica, Memorias, Subsidio y Colegio de Niños de Coro.
Consta en la cabecera del documento: Razón de todos los Vales que en este año de
1769 en 70 se hallan en esta Contaduría.

Sig. Cj. 4005 nº 01
Sig. Antg. Lg. 5 Sección 300 legajos

11897 1770
Cuentas de deuda pública. Cuentas de juros de la catedral y de sus
patronatos.
Esta contabilidad estaba inserta en un legajo de cuentas de rentas de juros de la década.

Sig. Cj. 3989 nº 09

11898 1771
Cuentas de deuda pública. Cuentas de juros de la catedral y de sus
patronatos.
Esta contabilidad estaba inserta en un legajo de cuentas de rentas de juros de la década.

Sig. Cj. 3989 nº 10
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11899 1772
Cuentas de deuda pública. Cuentas de juros de la catedral y de sus
patronatos.
Esta contabilidad estaba inserta en un legajo de cuentas de rentas de juros de la década.

Sig. Cj. 3990 nº 01

11900 1773
Cuentas de deuda pública. Cuentas de juros de la catedral y de sus
patronatos.
Esta contabilidad estaba inserta en un legajo de cuentas de rentas de juros. Adjunta la
cartela del antiguo legajo, donde se lee: Cuentas de Juros desde 1773 hasta 1785.

Sig. Cj. 3990 nº 02

11901 1774
Cuentas de deuda pública. Cuentas de juros de la catedral y de sus
patronatos.
Esta contabilidad estaba inserta en un legajo de cuentas de rentas de juros.

Sig. Cj. 3990 nº 03

11902 1775
Cuentas de deuda pública. Cuentas de juros de la catedral y de sus
patronatos.
Esta contabilidad estaba inserta en un legajo de cuentas de rentas de juros.

Sig. Cj. 3990 nº 04

11903 1776
Cuentas de deuda pública. Cuentas de juros de la catedral y de sus
patronatos.
Esta contabilidad estaba inserta en un legajo de cuentas de rentas de juros.

Sig. Cj. 3990 nº 05

11904 1777
Cuentas de deuda pública. Cuentas de juros de la catedral y de sus
patronatos.
Esta contabilidad estaba inserta en un legajo de cuentas de rentas de juros.

Sig. Cj. 3990 nº 06
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11905 1778
Cuentas de deuda pública. Cuentas de juros de la catedral y de sus
patronatos.
Esta contabilidad estaba inserta en un legajo de cuentas de rentas de juros.

Sig. Cj. 3990 nº 07

11906 1779
Cuentas de deuda pública. Cuentas de juros de la catedral y de sus
patronatos.
Esta contabilidad estaba inserta en un legajo de cuentas de rentas de juros.

Sig. Cj. 3990 nº 08

11907 1780
Cuentas de deuda pública. Cuentas de juros de la catedral y de sus
patronatos.
Esta contabilidad estaba inserta en un legajo de cuentas de rentas de juros.

Sig. Cj. 3990 nº 09

11908 1781
Cuentas de deuda pública. Cuentas de juros de la catedral y de sus
patronatos.
Esta contabilidad estaba inserta en un legajo de cuentas de rentas de juros.

Sig. Cj. 3991 nº 01

11909 1782
Cuentas de deuda pública. Cuentas de juros de la catedral y de sus
patronatos.
Esta contabilidad estaba inserta en un legajo de cuentas de rentas de juros.

Sig. Cj. 3991 nº 02

11910 1783
Cuentas de deuda pública. Cuentas de juros de la catedral y de sus
patronatos.
Esta contabilidad estaba inserta en un legajo de cuentas de rentas de juros.

Sig. Cj. 3991 nº 03
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11911 1784
Cuentas de deuda pública. Cuentas de juros de la catedral y de sus
patronatos.
Esta contabilidad estaba inserta en un legajo de cuentas de rentas de juros.

Sig. Cj. 3991 nº 04

11912 1785
Cuentas de deuda pública. Cuentas de juros de la catedral y de sus
patronatos.
Esta contabilidad estaba inserta en un legajo de cuentas de rentas de juros.

Sig. Cj. 3991 nº 05

11913 1785
Cuentas de deuda pública. Carpeta de acciones impuestas en el Banco
Nacional de San Carlos.
Consta en la portada: 4 Acciones de à 2000 R[eale]s Ynpuestas en el Banco Nacional
de S. Carlos, desde primeros de Enero de el año de 1785. son de Don Fr[ancis]co
Xab[ie]r Corms. Viegas.

Sig. Cj. 4006 nº 05
Sig. Antg. Lg. 1900 Sección 300 legajos

11914 1786-1801
Cuentas de deuda pública. Cuentas de juros de la catedral y de sus
patronatos.
Esta documentación, como otras cuentas de su clase, estaban enlegajadas y juntas en
un fardo. En las tapas del mismo se lee: Quentas de Juros desde el año de 1761 en ade-
lante.

Sig. Cj. 18 lg. 2 nº 19

11915 1790
Cuentas de deuda pública. Cuentas de juros de la catedral y de sus
patronatos.
Sig. Cj. 3991 nº 06
Sig. Antg. Lgs. 42 y 89 Sección 300 legajos

11916 1793-1809
Cuentas de deuda pública. Certificaciones de presentación de docu-
mentos de deuda del Estado del cabildo con destino a la Comisión de
Liquidación de dicha deuda, procedentes de propiedades vendidas,
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para el cobro de intereses (1809); relación de libramientos de juros del
cabildo y de Memorias (1793); y cuentas de juros (1793-1794).
Consta en la carpetilla que los une: Recibos de documentos presentados en la Oficina
de la Junta de examen de deuda nacional.

Sig. Cj. 4006 nº 01

11917 1795
Cuentas de deuda pública. Cuentas de juros de la catedral y de sus
patronatos.
Sig. Cj. 3991 nº 07
Sig. Antg. Lg. 109 Sección 300 legajos

11918 1795-1836
Cuentas de deuda pública. Registro de vales reales de Mesa Capitular,
Fábrica, Memorias, Colegio de Niños de Coro, Hospitalidad de
Niños Expósitos, Seminario de Carvajal y Subsidio; entradas y salidas
y cuentas.
Adjunta un: Plan del importe de vales reales, y de la acequia imperial..., impreso en
Madrid en la Imprenta de don Benito Cano en 1800.

Sig. Cj. 4005 nº 02

11919 1796
Cuentas de deuda pública. Cuentas de juros de la catedral y de sus
patronatos.
Sig. Cj. 3991 nº 08
Sig. Antg. Lgs. 1611 y 9113 Sección 300 legajos

11920 1798
Cuentas de deuda pública. Cuentas de juros de la catedral y de sus
patronatos.
Sig. Cj. 3991 nº 09
Sig. Antg. Lg. 9 Sección 300 legajos

11921 1798-1800
Cuentas de deuda pública. Liquidaciones de cuentas de juros de la
Mesa Capitular y Fábrica de catedral y sus patronatos.
Sig. Cj. 4006 nº 06
Sig. Antg. Lg. 105 Sección 300 legajos
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11922 1799
Cuentas de deuda pública. Liquidación de cuentas de juros de la catedral.
Consta en la portada del documento: Razón individual de todos los Juros del Cavil-
do de Salamanca con expresión del total y líquido valor de cada uno.

Sig. Cj. 3991 nº 10

11923 1799-s. XIX
Cuentas de deuda pública. Relación de vales reales procedentes de
propiedades vendidas de Memorias de la catedral.
Consta en la cabecera del documento: Lista de las escrituras de imposiciones de Capi-
tales impuestos en la R[ea]l Caja de Consolidación de Vales R[eale]s de esta Ciudad
procedentes de las propiedad[e]s vendidas de las Memorias de esta Sta. Yglesia, desde
el año 1799, hasta el presente.

Sig. Cj. 4005 nº 03
Sig. Antg. Lg. 23113 Sección 300 legajos

11924 1803-1814
Cuentas de deuda pública. Expediente de distribución de vales reales
entre los interesados en un censo contra el duque de Medinaceli.
Consta en la camisa que les une: Papeles correspondientes a la distribución de los Vales
R[eale]s entre los interesados en el censo contra el Exmo. Sor. Duque de Medina Celi,
p[o]r los réditos corresp[ondien]tes hasta fin de Diciembre de 1814...

Sig. Cj. 4006 nº 07
Sig. Antg. Lgs. 1300 y 1500 Sección 300 legajos

11925 1807-1808
Cuentas de deuda pública. Recibos de intereses de vales otorgados
por la Comisión de Consolidación.
Sig. Cj. 4006 nº 04

11926 1809
Cuentas de deuda pública. Certificaciones de presentación de docu-
mentos de deuda del Estado de Memorias de la catedral con destino a
la Comisión de Liquidación de dicha deuda, procedentes de propie-
dades vendidas y juros, para el cobro de intereses.
Consta en la carpetilla que los une: Memorias. Escrituras de censos impuestos en la
R[ea]l Caxa de Consolidación de Vales de Capitales procedentes de las Propiedades ven-
didas a las Memorias sitas en esta Sta. Ygl[esi]a Yt[em] de Juros y renta del tabaco.

Sig. Cj. 4006 nº 02
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11927 1809-1845
Cuentas de deuda pública. Certificaciones de presentación de docu-
mentos de deuda del Estado de la Hospitalidad de Niños Expósitos
con destino a la Comisión de Liquidación de dicha deuda, proceden-
tes de propiedades vendidas y juros (1809-1810 y 1822); razón de
documentos de crédito en poder del agente, Ramón de Mesonero
Romanos remitidos a la Contaduría (1836 y 1841); Relación de títu-
los y láminas (1844-1845); notas y relaciones de libranzas, y recibos
de juros remitidos al agente en Madrid Juan Manuel González (1821);
y libramiento otorgado por la tesorería de los Cinco Gremios Mayo-
res de Madrid a favor de Diego García de Tovar (1814).
Consta en la carpetilla que los une: Niños Espósitos. Recibos de intereses de fincas ven-
didas y de Juros. Aquí está la nota de la Libranza y 8 recibos de réditos de Juros que se
remitieron al Agente de Madrid en 18 de Diz[iemb]re de 1821. Dicha Libraza la debol-
vió el Agente, y se entregó en la Contaduría de Prov[inci]a, y aquí está el recibo=.

Sig. Cj. 4006 nº 03

11928 1818-1819
Cuentas de deuda pública. Expediente de contribución al Estableci-
miento del Crédito Público de diezmos novales en Salamanca, con
detalle de lo correspondiente a la Mesa Capitular.
Consta en la portada del expediente: Sobre Diezmos Novales en el Crédito Público.

Sig. Cj. 4006 nº 09

11929 1818-1821
Cuentas de deuda pública. Relación de vales reales consolidados de
Mesa Capitular y de Memorias de la catedral.
Sig. Cj. 4005 nº 04
Sig. Antg. Lgs. 10, 56 y 23113 Sección 300 legajos

11930 1818-1822
Cuentas de deuda pública. Relaciones de vales reales consolidados y
no consolidados de Memorias de la catedral.
Sig. Cj. 4005 nº 05
Sig. Antg. Lgs. 7 y 15 Sección 300 legajos

11931 1821
Cuentas de deuda pública. Liquidaciones y certificaciones de capita-
les y réditos de Memorias de la catedral.
Sig. Cj. 4006 nº 10
Sig. Antg. Lg. 215 Sección 300 legajos
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11932 1822-1833
Cuentas de deuda pública. Liquidaciones de vales reales.
Sig. Cj. 66 lg. 2 nº 61

11933 1824
Cuentas de deuda pública. Relaciones de vales reales consolidados de
Fábrica de la catedral.
Sig. Cj. 4005 nº 06
Sig. Antg. Lgs. 161 y 2811 Sección 300 legajos

11934 1825-1837
Cuentas de deuda pública. Relaciones de documentos de deuda públi-
ca del cabildo sin interés entregados en la Dirección de Liquidación
de Deuda del Estado; y certificaciones de liquidación de deuda.
Sig. Cj. 4005 nº 07
Sig. Antg. Lgs. 1611 y 17113 Sección 300 legajos

11935 1827-1832
Cuentas de deuda pública. Expediente de operaciones de venta de
vales (notas de las cantidades que se van librando y relaciones de
vales) llevadas a cabo por el agente Ramón de Mesonero Romanos.
Consta en la camisa que les une: Carpeta de Documentos correspondientes a la venta
de vales y papeles enajenados en la que obra la cuenta, liquidación de estos y corres-
pondencia seguida al intento.

Sig. Cj. 4006 nº 11
Sig. Antg. Lg. 712 Sección 300 legajos

11936 1829-1836
Cuentas de deuda pública. Relaciones de vales reales no consolidados
presentados en el Crédito Público.
Sig. Cj. 4005 nº 08
Sig. Antg. Lg. 15 Sección 300 legajos

11937 1830
Cuentas de deuda pública. Relaciones de vales reales consolidados y
no consolidados de Memorias.
Sig. Cj. 4005 nº 09
Sig. Antg. Lg. 11 Sección 300 legajos
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11938 1833-1834
Cuentas de deuda pública. Certificaciones de las cantidades asignadas al
Crédito Público de repartos de distribuciones de prebendas vacantes.
Consta en la portada del expediente: Certificaciones para el Crédito público corres-
pond[ien]tes al año de 1833, en 834=.

Sig. Cj. 4006 nº 12

11939 1835
Cuentas de deuda pública. Cuentas de juros de la catedral, y certifica-
ciones de réditos dados por la Superintendencia General de Juros.
Sig. Cj. 3991 nº 11

11940 1835-1836
Cuentas de deuda pública. Certificaciones de las cantidades asignadas al
Crédito Público de repartos de distribuciones de prebendas vacantes.
Consta en la portada del expediente: Certificaciones para el Crédito público corres-
pondientes al año Capitular de 1835, en 836-.

Sig. Cj. 4006 nº 13

11941 1839
Cuentas de deuda pública. Gestión de pagarés el Tesoro: oficios y
cuentas.
Consta en la portada del expediente: Certificaciones para el Crédito público corres-
pondientes al año Capitular de 1835, en 836-.

Sig. Cj. 4006 nº 14
Sig. Antg. Lg. 19 Sección 300 legajos

11942 1867-1879
Cuentas de deuda pública. Inscripciones intransferibles nominativas
de renta anual del 3 % a favor de las Memorias de la catedral.
Sig. Cj. 4006 nº 15
Sig. Antg. Lg. 19 Sección 300 legajos

11943 1867-1885
Cuentas de deuda pública. Libro de cuentas de títulos del 3% de
Fábrica, Memorias y Subsidio.
Consta en la cubierta del libro: Cuentas de los títulos del 3%.

Sig. Cj. 4007 nº 05
Sig. Antg. Cj. 81 prov. 4
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11944 1876-1877
Cuentas de deuda pública. Estados de deuda perpetua de Memorias.
Consta en la carpetilla donde están las cuentas: Cuentas y antecedentes sobre el Fondo
especial de títulos de la deuda perpetua, y en la portada del cuadernillo: Cuentas de
Fondo reservado 1876 en 1877. = 1877.

Sig. Cj. 4007 nº 01

11945 1877-1882?
Cuentas de deuda pública. Estados de títulos del 3% de Memorias del
cabildo.
Consta en la carpetilla donde están las cuentas: Cuentas y antecedentes sobre el Fondo
especial de títulos de la deuda perpetua, y en la portada del cuadernillo: Cuentas de
Fondo reservado 1876 en 1877. = 1877.

Sig. Cj. 4007 nº 02

11946 1896
Cuentas de deuda pública. Relación de carpetas de renta de inscrip-
ciones de deuda perpetua de Memorias (beneficencia) recibidas de la
caja sucursal del Banco de España, con sus estados y vencimientos
(1891-1896).
Sig. Cj. 4023 nº 06

11947 1899
Cuentas de deuda pública. Inscripciones de deuda perpetua al 4% de
Memorias del cabildo.
Sig. Cj. 4007 nº 03

11948 s. XIX
Cuentas de deuda pública. Notas de recibos de intereses y relaciones
de vales reales consolidados.
Sig. Cj. 4005 nº 10
Sig. Antg. Lg. 21 Sección 300 legajos

1.4.2.16. Cuentas particulares

11949 1519
Cuentas particulares. Cuentas de los pagos realizados por el racione-
ro Torres a favor de Pedro Morán y Morales, escribano de libros, por
la confección del primer volumen de un leccionario.
Sig. Cj. 44bis lg. 1 nº 77
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11950 1569-1570
Cuentas particulares. Memoria de gastos del matadero de la carnicería.
Consta al comienzo del documento: Lo q[ue] se g[as]tó en el matadero, de la carne-
çería esto siguiente a 27 de julio de 69 Anos.

Sig. Cj. 4023 nº 21

11951 1598, junio.
Cuentas particulares. Memoria de los gastos que se hizieron en las fies-
tas del Corpus de este año de 1598.
Alcance tomado del comienzo del documento.

Sig. Cj. 44bis lg. 1 nº 76

11952 1626-1641
Cuentas particulares. Memoriales de los gastos de reparos de daños
causados por las inundaciones de 1626.
Consta al comienzo del volumen: Quenta de los gastos que se han hecho en los Repa-
ros de los daños que hiço la inundación del Río el año de 626. Su encuadernación posi-
blemente fue realizada a partir de un folio de pergamino de un calendario.

Sig. Cj. 3994 nº 03

11953 [s. XVII]
Cuentas particulares. Memoria de los sueldos que se pagan a los
empleados de Mesa Capitular y Fábrica.

Sig. Cj. 43 lg. 1 nº 41

11954 s. XVII
Cuentas particulares. Ajustes y alcances de la Mesa Capitular con los
Capellanes de Coro, Capellanes de Santa Bárbara y algunas memorias
(Xerique, Rivadesil...).

Sig. Cj. 4023 nº 14
Sig. Antg. Lg. 8213 Sección 300 legajos

11955 [s. XVII?]
Cuentas particulares. M[emori]a del gasto que tiene la administración
de la carnicería.
Alcance tomado del comienzo de las cuentas.

Sig. Cj. 4023 nº 20
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11956 1706, octubre, 15.
Cuentas particulares. QUENTA, Y RAZÓN DE LO PROCEDIDO
DEL DONATIVO [...] que [...] se Capituló con el Excel[so]. Señor
Vizconde de Fonte Armada, General de las Armas del Señor Rey D.
Pedro de Portugal (para el Santo fin de evitar los estragos de muerte,
saqueo, incendio y otros daños más horrorosos, con q[ue] se vio ame-
nazada esta Ciudad de Salamanca...
Alcance tomado del comienzo del documento. Impreso.

Sig. Cj. 43 lg. 3 nº 63

11957 1706-1715
Cuentas particulares. Quaderno de Asiento y Raçón de lo que se ba
pagando Por los Señores Deán y Cavildo de la Santa Yglesia Cathe-
dral de esta Çiudad de Salamanca, y por los Señores Dn. Gerónimo de
Añasco y Mora Prior y Canónigo, y Dn. Luis de Armenteros y Castro
Racionero entero sus Comisarios en su nombre a los Contenidos en la
Nómina que está al folio 4º. Para Satisfacerles las cantidades que die-
ron para el Donativo Capitulado el día 18 de Septiembre de el Año de
1706, Con el Vizconde de Fonte Arcada General de el Exerçito enemi-
go de Portugal; por el Santo fin de evitar los Estragos de Muerte,
Saqueo, Ynçendio y otros daños horrorosos con que se vio amenaçada
esta çiudad, hallándose invadida de el Enemigo; Cuios pagos se haçen
de el producto de el Arbitrio del R[ea]l en Cántaro de Vino impuesto
En virtud de facultad R[ea]l para d[ic]ho effecto.
Alcance tomado de la portada del libro.

Sig. Cj. 43 lg. 1 nº 50

11958 1734-1738
Cuentas particulares. Quaderno donde se asientan los salarios de los
asistentes del despacho desde 1º. de Hen[er]o de 1734=.
Alcance tomado de la portada del libreto.

Sig. Cj. 4025 nº 07

11959 1752-1753
Cuentas particulares. Memoria de lo que el Cabildo gastó en la com-
pra de granos para socorrer el pueblo, año de 1753...
Alcance tomado de la portada del documento. También consta allí como añadido
posterior:...Y en el de 1764 se gastó más para socorrer la ciudad, y lebantarla del grave
tumulto que hubo: mandó el Rey se diesen gracias al Cabildo.

Sig. Cj. 43 lg. 2 nº 22
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11960 1758-1787
Cuentas particulares. Cuentas del arbitrio de la sal que goza la cate-
dral (de un real la fanega).

Sig. Cj. 4024 nº 03
Sig. Antg. Lg. 2711 Sección 300 legajos

11961 1764, enero, 2.
Cuentas particulares. Razón de los Gastos ocasionados en la Obra que
se ha hecho en la Palia p[ar]a que sirva de Archivo.
Alcance tomado del comienzo del documento.

Sig. Cj. 43 lg. 1 nº 81

11962 1771, diciembre, 20.
Cuentas particulares. Quenta y razón de el coste que han tenido las
dos Rejas, que se han puesto en la Capilla de el Archibo; de orden de
los Sres. Deán y Cavildo de esta Sta. Yglesia; la una de balaustres con
su medio punto; y la otra carcelera la que damos nosotros dn. Nicolás
de Arredondo, canínigo y Dn. Juan Toledano, Racionero; y Comisa-
rios de Fábrica de ella...
Alcance tomado del comienzo del documento.

Sig. Cj. 43 lg. 1 nº 83

11963 1781-1841
Cuentas particulares. Libro de Cerería: entradas y salidas. Año de 1781.
Alcance tomado de la cubierta del libro.

Sig. Cj. 44bis lg. 1 nº 4

11964 1791-1794
Cuentas particulares. Memorias de los gastos de las obras de las pane-
ras de Tamames, Pereña y Vitigudino.
Adjunta escritura de compra-venta de propiedad para construcción, obligaciones y
condiciones de ejecución de obras de maestros. Consta en la camisa del legajo: Cuen-
tas del coste de las Paneras de Tamames, Vitigudino, y Pereña, dadas pr. el Sr.
Can[ónig]o Dn. Mathías Rodríguez de Tapia, encargado de su construcción. Con el
Memorial al Cavildo, é YNforme de la Contaduría, año de 1794.

Sig. Cj. 4024 nº 01
Sig. Antg. Lg. 2711 Sección 300 legajos
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11965 [s. XVIII?]
Cuentas particulares. Gastos de las campanas de la torre.
Consta al comienzo del volumen: Libro de Asiento de lo que se ba Aciendo en la torre
eraje de canpanas.

Sig. Cj. 4023 nº 07
Sig. Antg. Lg. 8213 Sección 300 legajos

11966 1822
Cuentas particulares. Memorial de pagos realizados para suministros
a las tropas españolas de rentas de propiedad y decimal de 1809 a
1815.
Sig. Cj. 66bis lg. 3 nº 13

11967 1845-1858
Cuentas particulares. 2º Libro de Cerería. Año de 1845.
Alcance tomado de la cubierta del libro.

Sig. Cj. 44bis lg. 1 nº 95

11968 1875-1879
Cuentas particulares. Expediente para la averiguación de cuentas rea-
lizadas por Joaquín Colsa en su gestión administrativa en la catedral
(Memorias...).
Adjunta memoria de la propinas satisfechas a capitulares y beneficiados en la elección
de Calixto Lajas como doctoral en 1879 y arancel de derechos y propinas de la catedral.

Sig. Cj. 4023 nº 19

11969 1878, abril, 1.
Cuentas particulares. Cantidades pagadas por la catedral a Joaquín
Colsa para la reparación de la torre y pagos efectuados.
Alcance tomado del comienzo del documento.

Sig. Cj. 4023 nº 03
Sig. Antg. Cj. 78 prov. 7

1.4.2.17. Solicitudes y reclamaciones de contribución a instancias superiores
(activas)

11970 1521
Solicitudes y reclamaciones de contribución a instancias superiores
(activas). Exposición de agravios que las Iglesias de España reciben en
Roma.
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Consta en la portada del documento: Papel en razón de Agravios que las Yglesias de
España reciben en Roma. Año de 1520. Catalogación realizada a partir de una ficha
de Florencio Marcos.

Sig. Cj. 43 lg. 1 nº 12

11971 1559, noviembre, 18.
Solicitudes y reclamaciones de contribución a instancias superiores
(activas). Testimonio de una apelación presentada por Sebastián Gar-
cía, capellán de coro, en nombre y representación del cabildo, al pro-
visor del obispado, reclamando que no se extinguiese la canonjía que
quedó vacante por muerte de Diego García Carrasco, rentas que per-
cibiría el Tribunal de la Inquisición.
Sig. Cj. 43 lg. 2 nº 61

11972 1701-1724
Solicitudes y reclamaciones de contribución a instancias superiores
(activas). Expediente de solicitud del cabildo al rey para que diese
facultad para pedir fondos para la obra de la catedral en todo el reino
y en las Indias. Se le concede una parte de las sisillas de la ciudad por
ocho años, y la facultad de pedir para la Fábrica.
Sig. Cj. 44 lg. 2 nº 24

11973 1709
Solicitudes y reclamaciones de contribución a instancias superiores
(activas). Memorial del obispo y Cabildo de Cuenca, en representa-
ción del estado eclesiástico, al rey, para que, considerando el último
concordato, se tenga en cuenta a efectos del pago de impuestos de
sisas en los servicios de millones.
Impreso.

Sig. Cj. 43 lg. 2 nº 36

11974 1757
Solicitudes y reclamaciones de contribución a instancias superiores
(activas). Expediente de solicitud hecha por el cabildo al rey para que
le conceda el arbitrio de un real en cada fanega de sal, con el fin de
atender a las obras del crucero de la Fábrica de la catedral, dañado por
el terremoto.
Borrador. Descripción realizada a partir de la catalogación hecha por Florencio Marcos
(fichero).

Sig. Cj. 44 lg. 2 nº 42
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11975 1797
Solicitudes y reclamaciones de contribución a instancias superiores
(activas). Expediente de solicitud de la Fabrica de la Santa Iglesia
Catedral de Salamanca, observado el breve pontificio de 8 de enero de
1796, como poseedora del cuarto diezmo, para la recepción de dichas
rentas que se le adeudan de las heredades generales del distrito de la
Abadía de Medina delCampo.
Sig. Cj. 66bis lg. 3 nº 52

11976 1800, octubre, 21.
Solicitudes y reclamaciones de contribución a instancias superiores
(activas). Cartas del cabildo al Consejo rechazando ciertas acusacio-
nes de los vecinos de San Muñoz relativas a la cilla.
Catalogación realizada a partir de una ficha de Florencio Marcos (fichero).

Sig. Cj. 43 lg. 3 nº 51

11977 1801, octubre, 21.
Solicitudes y reclamaciones de contribución a instancias superiores
(activas). Queja del cabildo al intendente de Zamora por haber saca-
do 250 fanegas de cebada de la cilla de Alaejos para aprovisionar a la
caballería francesa.
Catalogado a partir de una ficha de Florencio Marcos (fichero).

Sig. Cj. 43 lg. 3 nº 43

11978 1804
Solicitudes y reclamaciones de contribución a instancias superiores
(activas). Reclamación por la novedad introducida en el pago de diez-
mos de Estanislao Francos, vecino de la Nave del Rey, de contribuir
en dicha villa en vez de hacerlo como hasta ese momento en Alaejos,
donde recogía los frutos.
Catalogación realizada a partir de una ficha de Florencio Marcos (fichero).

Sig. Cj. 10 lg. 1 nº 41

11979 1811, agosto.
Solicitudes y reclamaciones de contribución a instancias superiores
(activas). Expediente de reclamación formulado por el cabildo contra
la medida dada por Carlos de España, general del ejercito, de embar-
gar la mitad de las rentas de que la catedral tiene en Forfoleda.
Sig. Cj. 66bis lg. 3 nº 9
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11980 1814-1819
Solicitudes y reclamaciones de contribución a instancias superiores
(activas). Expediente de reclamación del cabildo a la Dirección Gene-
ral del Crédito Público para que levanten el secuestro de los frutos de
los prebendados Marcelino Sánchez Rangel, Julián Melón y Paulino
Bonifaz, despojados de sus retribuciones, una vez que han sido saca-
dos de calendario.
Consta en la portada del expediente: Crédito Público. Oficios de la Comisión
pr[incip]al sobre el secuestro de los frutos de la Canongía del Sor. Rangel y Ración del
Sor. Melón y Representaciones a la Dirección general sobre que sus frutos se devuel-
van al Cabildo a quien corresponden por Estatutos.

Sig. Cj. 4008 nº 02
Sig. Antg. Nº 3º; Lg. 2011 Sección 300 legajos

11981 1816-1824
Solicitudes y reclamaciones de contribución a instancias superiores
(activas). Expediente para el reclamación de vales reales extraviados
propiedad de la Fábrica y de las Memorias de la catedral.
Consta en la portada del expediente: Vales Reales. Sobre estrabío de 36 v[ale]s que se
hallaron en la Ciudad de Badajoz, y entrega de 21 a sus respectivos dueños. Quedan
a fabor del Cabildo 15 de los que están reclamados 10 al Crédito público.

Sig. Cj. 4006 nº 08

11982 1819-1820
Solicitudes y reclamaciones de contribución a instancias superiores
(activas). Expediente de reclamación del cabildo al comisionado prin-
cipal del Crédito Público en Salamanca para que deje de reclamar el
montante de los préstamos de las primicias de Forfoleda, que por
derecho no le corresponden.
Consta en la portada del expediente: Crédito P[úblic]o Sobre querer percivir tres
novenos de las Primicias prevenientes de tierras exentas.

Sig. Cj. 4008 nº 03

11983 1821
Solicitudes y reclamaciones de contribución a instancias superiores
(activas). Expediente de reclamación del cabildo al comisionado espe-
cial del Crédito Público en Salamanca, Toribio Nuñez haciendo cos-
tar la insuficiencia que supone la sola percepción del medio diezmo
para la dotación del culto y clero.
Consta en la portada del expediente: Año de 1821. Borradores de Representaciones y
demás Documentos sobre hacer constar que el Medio diezmo de este Obispado no
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alcanza p[ar]a la Dotación del Clero etcª.; y al margen: Regulación del medio diezmo
por quinquenio. Algunos oficios con el comisionado especial.

Sig. Cj. 4008 nº 04
Sig. Antg. Expediente nº 2º; Lg. 11º prov. Subsidio (Contaduría)

11984 1821-1823
Solicitudes y reclamaciones de contribución a instancias superiores
(activas). Expediente para la averiguación de propiedades, rentas y
cargas de la Mesa Capitular y Fábrica y de reclamación de las dispo-
siciones del Crédito Público relativas a la recepción por parte de la
Junta de Partícipes Seculares de Diezmos de las rentas de la catedral;
oficios y actas de mencionada junta; y razón del valor de las preben-
das de la catedral (con especial atención a las vacancias –entre todas a
la de Miguel Martel, en función de su renuncia por asumir el puesto
de diputado en Cortes–).
Consta en la portada del expediente: Año de 1822. Con el comisionado especial del
crédito público y J[un]ta de partícipes legos. Yt[em] copias de unos certificados sobre el
valor de lasPrebendas en el año 821.

Sig. Cj. 4008 nº 06
Sig. Antg. Nº 3º; Lg. 1900 Sección 300 legajos

11985 1824-1825
Solicitudes y reclamaciones de contribución a instancias superiores
(activas). Expediente para el pago de ciertas deudas que Manuel Del-
gado, arcediano de Ledesma y José Delgado, su primo tienen contraí-
das con el cabildo.
Consta en la portada: Contestación con d[ic]ho Señor Arced[ia]no obligación otorga-
da p[o]r el y otra p[o]r su primo Dn. José Delgado, sobre pago de cierta cantidad de
m[a]r[avedi]s que es en deber al Cabildo de esta Santa Yglesia Catedral...

Sig. Cj. 4024 nº 02
Sig. Antg. 18; Lg. 2011 Sección 300 legajos

11986 1824-1832
Solicitudes y reclamaciones de contribución a instancias superiores
(activas). Expediente de solicitud de exención del pago de derechos de
puertas para los granos introducidos por la Catedral de Salamanca,
Clerecía de San Marcos y Universidad Literaria de Salamanca, así
como de las contribuciones del Servicio de Millones al estado eclesiás-
tico (refacción).
La portada del cuaderno está rasgada, pero se puede leer: Órdenes Of[...] gencias
prac[...] Hacienda sobre [...] de granos.

Sig. Cj. 4008 nº 07
Sig. Antg. Lg. 9111 Sección 300 legajos
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11987 1825-1826
Solicitudes y reclamaciones de contribución a instancias superiores
(activas). Expediente de reclamación del pago de derechos de puertas
para entrada de granos de la Catedral de Salamanca, así como de las
contribuciones del Servicio de Millones al estado eclesiástico (y abono
de la refacción).
Sig. Cj. 4008 nº 08
Sig. Antg. Lg. 2011 Sección 300 legajos

11988 1828, septiembre, 22.
Solicitudes y reclamaciones de contribución a instancias superiores
(activas). Reclamación presentada por el prior de la catedral al inten-
dente de la Real Hacienda de Salamanca, pidiendo el pago de la refac-
ción al estado eclesiástico.
Sig. Cj. 4008 nº 09
Sig. Antg. Lg. 2011 Sección 300 legajos

11989 1830-1831.
Solicitudes y reclamaciones de contribución a instancias superiores
(activas). Expediente de reclamación presentada al intendente de la
Real Hacienda de Salamanca, pidiendo el pago de la refacción al esta-
do eclesiástico.
Sig. Cj. 4008 nº 10
Sig. Antg. Lg. 2011 Sección 300 legajos

11990 1830-1833
Solicitudes y reclamaciones de contribución a instancias superiores
(activas). Expediente de reclamación del pago de derechos de puertas
para entrada de granos de los que cobran de foros (y pago al cabildo
del Convento de Agustinas Recoletas en compensaciones), así como
de las contribuciones del Servicio de Millones al estado eclesiástico (y
abono de la refacción).
Adjunta un certificado sobre el estado del trigo en la panera de Salamanca de 1830.
Consta en el cuadernillo principal: Carpeta de oficios sobre si devengan d[e]r[ech]os
de Puertas los q[u]e reciven foros en grano. 1830.

Sig. Cj. 4008 nº 12
Sig. Antg. Nº 2º; Lg. 1300 Sección 300 legajos

11991 1831.
Solicitudes y reclamaciones de contribución a instancias superiores
(activas). Reclamación presentada por la catedral contra las intencio-
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nes de la Universidad de Salamanca sobre la percepción de diezmos
horros del lugar de la Moral de Castro.
Adjunta un certificado sobre el estado del trigo en la panera de Salamanca de 1830.

Sig. Cj. 4008 nº 11
Sig. Antg. Lg. 1400 Sección 300 legajos

11992 1831-1833
Solicitudes y reclamaciones de contribución a instancias superiores
(activas). Expediente de solicitud del cabildo a la Secretaría de Estado
y del Despacho Universal de Hacienda para realizar en títulos de
deuda el pago de los frutos de la prebenda de Paulino Bonifaz, despo-
jado de su media ración por afrancesado, a favor del Crédito Público.
Adjunta documentación antecedente. Consta en la portada del expediente: Prebenda
del Sor. Bonifaz. 1833. Solicitud hecha por el Cabildo al Exmo. Señor Secretario de
Estado y de el Despacho universal de Hacienda para que le fueren admitidos docu-
mentos moneda papel corriente, en pago de los 21.489 r[eale]s 17 m[a]r[avedi]s que por
frutos de la Prebenda que en esta santa Yglesia obtubo el Sor. Bonifaz, había de per-
cibir el Crédito público; y oida por el señor, mandó se admitiese el pago en referida
moneda papel como se verificó según carta de pago que acompaña.

Sig. Cj. 4008 nº 01
Sig. Antg. Nº 1º; Lg. 2011 Sección 300 legajos

1.4.2.18. Relaciones de débitos

11993 1589
Relaciones de débitos. Listado de quiebras de préstamos, veintenas y
dezmeros.
Consta al comienzo de la relación: Los dezmeros que quedaron de quiebra son los
siguientes...

Sig. Cj. 3957 nº 20
Sig. Antg. Lg. 512 Sección 300 legajos

11994 1613
Relaciones de débitos. Memoria del trigo prestado a los renteros de
La Orbada.
Sig. Cj. 4000 nº 12
Sig. Antg. Lg. 15 Sección 300 legajos

11995 1627-1628
Relaciones de débitos. Memoria para la cobranza de atrasos de juros.
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Consta en la trasera del documento: Memoria q[ue] se ynbió al Sr. dn. Balboa Para la
cobranza de lo que se debe atrassado de los juros.

Sig. Cj. 4000 nº 13
Sig. Antg. Lg. 143 Sección 300 legajos

11996 1630
Relaciones de débitos. Memoria de las esperas de cobro concedidas
por el cabildo en esta anualidad. 
Consta al comienzo de la relación: Mem[ori]a de las esperas q[ue] a echo el Cavildo
este año de seis[cient]os y tr[eint]a...

Sig. Cj. 3957 nº 21
Sig. Antg. Lg. 143 Sección 300 legajos

11997 1646-1648
Relaciones de débitos. Libro de deudas pendientes con Francisco de
Villazán.
Consta en la cabecera del documento: Memoria de los débitos y efectos que se deben
al Sr. don Fran[cis]co de Villazán de rresultas ansí de propiedades, como dezimales,
fábrica, clero y mem[ori]as de la ssta. Yg[lesi]a de salam[an]ca y todo lo demás...

Sig. Cj. 4000 nº 14
Sig. Antg. Lg. 39 Sección 300 legajos

11998 1663-1687
Relaciones de débitos. Memorial jurado q[u]e dio el l[icencia]do. Don
Antonio Martínez de Acosta Presbítero Arçipreste de la villa de ledesma
y su partido, de los dévitos que se le están deviendo, de la cobranza de
las gracias de subs[idi]o exc[usa]do, nuebas Déçimas, y gastos de toledo...
Alcance tomado de documento.

Sig. Cj. 5 lg. 3 nº 11

11999 1669-1675
Relaciones de débitos. Libro de dineros y trigo; y memoria de deudas
de forasteros.
Sig. Cj. 3957 nº 22

1000 1681-1683
Relaciones de débitos.
Constan en la portadilla del cuadernillo: Diferentes escripturas que están debiendo
diferentes personas, pagas en el año de 1681= a favor de los Sres. deán y cavildo de la
Sta. Yg[lesi]a Cathredal (sic) desta ziud[ad] Año de 1681=. Sacadas del libro de cuen-
tas de diezmos de 1676-1680 (sig.: Cj. 3758 nº 03).

Sig. Cj. 3957 nº 23
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1001 1682
Relaciones de débitos. Memorias de deudas y cobros de trigo, cebada
y dineros.
Sig. Cj. 3957 nº 24
Sig. Antg. Lgs. 215 y 8213 Sección 300 legajos

1002 1682-1687
Relaciones de débitos. Libro de cuentas de débitos a favor y contra el
cabildo.
Consta en la cubierta del libro: Libro DE quentas y razón DE los dEBitos que EL
cabildo tIENE EN su Fabor y contra, Assí asta EL Año DE 82 como DE los Años
siguiEntes sacado por Las cuentas y REpartim[ien]tos. DE DICHOS Años corre[gi]do
Aprobado y Firmado Por [...] [n]ombr[a]do [...].

Sig. Cj. 3957 nº 25

1003 1684
Relaciones de débitos. Resumen de débitos de cuadernos de atrasados.
Consta al inicio de la memoria: Resumen de todo lo que se está debiendo en los qua-
dernos de atrasado hasta la paga de sep[tiembr]e del año passado de 83 inclusive.

Sig. Cj. 3958 nº 01
Sig. Antg. Lg. 23113 Sección 300 legajos

1004 s. XVII
Relaciones de débitos. Listas de los renteros que tienen contraídas
deudas con el cabildo de diversos lugares.
Sig. Cj. 4000 nº 24
Sig. Antg. Lg. 88 Sección 300 legajos

1005 s. XVII
Relaciones de débitos. Memoria de lo quel cab[ild]o debe A la fáb[ric]a
sacado de quenta de depósitos y de otras partes Donde ay Raçón y cómo
se saca.
Alcance tomado del comienzo del documento.

Sig. Cj. 4023 nº 13
Sig. Antg. Lg. 8213 Sección 300 legajos

1006 1702-1703
Relaciones de débitos. Listas de los renteros que tienen contraídas
deudas con el cabildo de la villa de Tejares; recibos y obligaciones.
Sig. Cj. 4000 nº 15
Sig. Antg. Lg. 712 Sección 300 legajos
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1007 1722
Relaciones de débitos. Memoria del trigo prestado durante el año.
Sig. Cj. 4000 nº 16
Sig. Antg. Lg. 7 Sección 300 legajos

1008 1741
Relaciones de débitos. Memoria del trigo debido por los renteros de
fuera de la ciudad.
Consta al inicio de la memoria: Débitos de el trigo de los renteros de fuera de esta ciu-
dad de el Ag[os]to de 1741. Presenta deterioros de desgarros y arrugas.

Sig. Cj. 3958 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 5 y 512 Sección 300 legajos

1009 1742
Relaciones de débitos. Memoria de las deudas pendientes para ejecu-
ción.
Consta al inicio de la memoria: Mem[oria]l de las execuçiones q[ue] se han de sacar
p[o]r las Deudas de Lugares sacados hasta oy 10 de nov[iembr]e de 1742.

Sig. Cj. 3958 nº 03
Sig. Antg. Lg. 512 Sección 300 legajos

1010 1743-1744
Relaciones de débitos. Memoria de deudas de trigo y cebada.
Consta al inicio de la memoria: Dévitos de el trigo y Zevada del Agosto de 1743, hem-
pezado hazer en 5. de febrero de 1744.

Sig. Cj. 3958 nº 04
Sig. Antg. Lg. 144 Sección 300 legajos

1011 1763
Relaciones de débitos. Memoria del trigo prestado y las esperas con-
cedidas durante el año.
Sig. Cj. 4000 nº 17
Sig. Antg. Lg. 19 Sección 300 legajos

11012 1764
Relaciones de débitos. Memoria de deudas de trigo.
Consta al inicio de la memoria: Dévitos de tr[ig]o de este Ag[os]to de 1764.

Sig. Cj. 3958 nº 05
Sig. Antg. Lg. 61 Sección 300 legajos
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1013 1765
Relaciones de débitos. Memoria de deudas de trigo de renteros del
cabildo, Capellanes de Coro y de Capellanes de Santa Bárbara.
Consta al inicio de la memoria: Débitos del tr[ig]o que están debiendo los renteros de
Cav[il]do, Capp[ella]nes del Coro y Sta. Bárbara del Ag[os]to de 1765. Y costas cau-
sadas p[o]r d[ic]ho tr[ig]o.

Sig. Cj. 3958 nº 06
Sig. Antg. Lgs. 23 y 21113 Sección 300 legajos

1014 1769-1770
Relaciones de débitos. Memorias del grano prestado y las esperas con-
cedidas de Mesa Capitular, Capellanes de Coro, Capellanes de Santa
Bárbara y Memorias.
Sig. Cj. 4000 nº 18
Sig. Antg. Lg. 195 Sección 300 legajos

1015 1801, diciembre, 12.
Relaciones de débitos. Razón puntual de los dévitos procedentes de las
rentas de las casas propias de los Capp[ellane]s del Coro de la Santa
Yg[lesi]a Cathedral de esta Ciudad, de quienes son protectores los
Sres. Deán y Cavildo de la misma Santa Yg[lesi]a que con expresión
de los deudores, cantidades, núm[ero]s de las casas, y calles son como
sigue...
Alcance tomado del documento.

Sig. Cj. 3 lg. 3 nº 86

1016 1806
Relaciones de débitos. Memoria de los renteros que tienen contraídas
deudas con el cabildo y Capellanes de Coro. Liquidaciones de débi-
tos de dos censos otorgados por el Cabildo de Salamanca contra el
mayorazgo de Liébana (incluye año anteriores).
Consta al inicio de la memoria: Razón de los granos q[ue] deven los renteros del
Cav[ild]o (como dueños de su Mesa Capitular [tachado]) en los lugares q[ue] se
expresaran por atrasos y renta corriente de 1806.

Sig. Cj. 3958 nº 07
Sig. Antg. Lgs. 215 y 1800 Sección 300 legajos

1017 1809
Relaciones de débitos. Memoria de los renteros que tienen contraídas
deudas con el cabildo.
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Consta en la portada de la memoria: Carta de aviso comunicada a los Renteros de
Granos y m[a]r[avedi]s de el Ilmo. Cavildo de la Sta. Yglesia Catedral de esta ciudad
de Salamanca en este presente año de 1809.

Sig. Cj. 3958 nº 08

1018 1809-1813
Relaciones de débitos. Memorias de grano y maravedís que deben los
renteros de Aldeayuste, y de los arrendatarios de préstamos en diver-
sos lugares.
Sig. Cj. 4000 nº 19
Sig. Antg. Lg. 21 Sección 300 legajos

1019 1812
Relaciones de débitos. Memoria de los renteros que tienen contraídas
deudas con el cabildo en Aldeayuste.
Consta al comienzo de la memoria: Razón de la renta q[u]e deben pagar los sujetos q[u]e
abajo se expresarán por las tierras q[u]e han tenido arrendadas en el término de Aldea-
yuste propio del Cabildo de Salam[an]ca según contrataron conmigo el Benef[icia]do del
Campo, a quien dio comisión d[ic]ho Cabildo para arrendar las tierras q[u]e pudiese, y
en lo q[u]e me pareciese y su paga ha de ser para el año y Agosto de 1812.

Sig. Cj. 3958 nº 09
Sig. Antg. Lg. 39 Sección 300 legajos

1020 1815-1821
Relaciones de débitos. Memorias de los arrendatarios de préstamos de
la Mesa Capitular y cuartos dezmeros de la Fábrica que tienen con-
traídas deudas en diversos lugares.
Sig. Cj. 4000 nº 20
Sig. Antg. Lg. 8º Subsidio Prov. (Contaduría)

1021 1818
Relaciones de débitos. Listas de los renteros (con expresión de los
lugares) que tienen contraídas deudas de dinero o trigo con el cabildo.
Consta en la carpetilla del cuadernillo: Resultas Año de 1818. Estado de las resultas
q[u]e quedaron en el año de 1817 y d[i]ligencias practicadas para su cobranza.

Sig. Cj. 3958 nº 43

1022 1823
Relaciones de débitos. Listas de los renteros que tienen contraídas
deudas con el cabildo y Capellanes de Coro y otras anotaciones.
Sig. Cj. 3958 nº 10
Sig. Antg. Lg. 600 Sección 300 legajos
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1023 1824
Relaciones de débitos. Listas de los renteros que tienen contraídas
deudas con el cabildo en diversos lugares.
Sig. Cj. 3958 nº 11
Sig. Antg. Lgs. 121, 195 y 600 Sección 300 legajos

1024 1825
Relaciones de débitos. Listas de los renteros que tienen contraídas
deudas con el cabildo y los Capellanes de Coro.
Sig. Cj. 3958 nº 12
Sig. Antg. Lg. 600 Sección 300 legajos

1025 1826
Relaciones de débitos. Listas de los renteros que tienen contraídas
deudas en dinero y trigo con el cabildo y los Capellanes de Coro.
Sig. Cj. 3958 nº 13
Sig. Antg. Lg. 600 Sección 300 legajos

1026 1827
Relaciones de débitos. Listas de los renteros que tienen contraídas
deudas en dinero y trigo con el cabildo, y otras anotaciones para el
cobro.
Sig. Cj. 3958 nº 14
Sig. Antg. Lg. 600 Sección 300 legajos

1027 1828
Relaciones de débitos. Listas de los renteros que tienen contraídas
deudas en dinero y trigo con el cabildo, de Forfoleda y otros lugares.
Sig. Cj. 3958 nº 15
Sig. Antg. Lg. 600 Sección 300 legajos

1028 1829
Relaciones de débitos. Listas de los renteros que tienen contraídas
deudas en dinero y trigo con el cabildo.
Sig. Cj. 3958 nº 16
Sig. Antg. Lg. 600 Sección 300 legajos

1029 1830, marzo, 5.
Relaciones de débitos. Memorial de rentas en trigo que adeudan al
cabildo los arrendatarios de casas en Forfoleda.
Sig. Cj. 6 lg. 2 nº 33-2º
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1030 1830
Relaciones de débitos. Cuaderno de esperas concedidas a renteros; y
listas de los renteros de Forfoleda que tienen contraídas deudas de
trigo con el cabildo.
Sig. Cj. 3958 nº 17
Sig. Antg. Lgs. 161 y 600 Sección 300 legajos

1031 1832-1833
Relaciones de débitos. Listas de los renteros que tienen contraídas
deudas de dinero y trigo con el cabildo.
Sig. Cj. 3958 nº 18

1032 1833
Relaciones de débitos. Memoria de condonaciones y rebajas a rente-
ros de Santo Tomé de Rozados y San Cristóbal de Monte Agudo.
Sig. Cj. 4000 nº 22

1033 1834
Relaciones de débitos. Listas de los renteros que tienen contraídas
deudas de dinero y trigo con el cabildo y los Capellanes de Coro.
Sig. Cj. 3958 nº 19

1034 1835
Relaciones de débitos. Listas de los renteros que tienen contraídas
deudas de dinero y trigo con el cabildo y los Capellanes de Coro.
Sig. Cj. 3958 nº 20

1035 1836
Relaciones de débitos. Listas de los renteros que tienen contraídas
deudas de dinero y trigo con el cabildo y los Capellanes de Coro.
Sig. Cj. 3958 nº 21
Sig. Antg. Lg. 17113 Sección 300 legajos

1036 1837
Relaciones de débitos. Listas de los renteros que tienen contraídas
deudas de dinero y trigo con el cabildo y los Capellanes de Coro.
Sig. Cj. 3958 nº 22
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1037 1840
Relaciones de débitos. Listas de los renteros que tienen contraídas
deudas con el cabildo, los Capellanes de Coro, los Capellanes de
Santa Bárbara y el Colegio de Niños de Coro.
Sig. Cj. 4000 nº 23
Sig. Antg. Lg. 88 Sección 300 legajos

1038 1841
Relaciones de débitos. Listas de los renteros que tienen contraídas
deudas de trigo y censos con el cabildo y los Capellanes de Coro.
Sig. Cj. 3958 nº 23

1039 1842
Relaciones de débitos. Listas de los renteros que tienen contraídas
deudas de dinero y trigo con el cabildo y los Capellanes de Coro.
Sig. Cj. 3958 nº 24

1.4.2.19. Solicitudes y reclamaciones de rentas (pasivas)

1040 1589, junio, 4.
Solicitudes y reclamaciones de rentas (pasivas). Carta de Juan de la
Puente, maestro de obras, al Cabildo de la Catedral de Salamanca para
que se le gratificase su trabajo en la fábrica de la Santa Iglesia.
Sig. Cj. 66bis lg. 3 nº 17

1041 1616
Solicitudes y reclamaciones de rentas (pasivas). Peticiones de espera
de Francisco Blanco y Joan Caballero, del pago de una deuda a favor
del cabildo.
Sig. Cj. 3952 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 9 y 23 Sección 300 legajos

1042 1621
Solicitudes y reclamaciones de rentas (pasivas). Petición de espera de
Juan Blas, rentero de Carbajosa de la Sagrada, del pago de una deuda
a favor del cabildo.
Sig. Cj. 3952 nº 02
Sig. Antg. Lg. 17113 Sección 300 legajos
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1043 1626
Solicitudes y reclamaciones de rentas (pasivas). Mandato de la Junta
de Seises de espera a favor de Ayuste Cabrero, rentero de Carbajosa
de la Sagrada, del pago de una deuda con el cabildo.
Sig. Cj. 3952 nº 03
Sig. Antg. Lg. 15 Sección 300 legajos

1044 1657
Solicitudes y reclamaciones de rentas (pasivas). Petición de espera del
maestro Lastra, rentero de Aldearrubia, del pago de una deuda a favor
del cabildo.
Sig. Cj. 3952 nº 07

1045 1662
Solicitudes y reclamaciones de rentas (pasivas). Petición de espera de
Santos de Castro, rentero de San Cristóbal de la Cuesta, del pago de
una deuda con el cabildo.
Sig. Cj. 3952 nº 04
Sig. Antg. Lg. 11 Sección 300 legajos

1046 1681, agosto, 2.
Solicitudes y reclamaciones de rentas (pasivas). Certificación de un
acuerdo capitular dirimiendo una petición de ciertos renteros decima-
les de Salamanca de la Mesa Capitular y de cuartos dezmeros, para
que se les haga refacción y remisión de la décima parte de los frutos
del año anterior.
Sig. Cj. 4025 nº 06

1047 1708
Solicitudes y reclamaciones de rentas (pasivas). Relación de débitos
contraídos por los herederos de Juan Moreno.
Sig. Cj. 3957 nº 19
Sig. Antg. Lg. 19 Sección 300 legajos

1048 1717
Solicitudes y reclamaciones de rentas (pasivas). Expediente de recla-
mación de la Universidad de Salamanca contra el cabildo sobre diez-
mos horros.
Consta en la portada del expediente: Dictamen de Dn. Juan Garçía Rusuarez Abogado
degrande Crédito de Valladolid= Sobre los Orros de el Cavildo. En 3 de Mayo de 1717.
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Están aquí las alegaciones por parte de la Univ[ersida]d y respuesta del Cavildo, Y a el
fin El Parezer del Abogado supra escripto, ablan también sobre la Orbada Y forfoleda=.

Sig. Cj. 43 lg. 1 nº 72

1049 1745, noviembre, 11.
Solicitudes y reclamaciones de rentas (pasivas). Expediente de solici-
tud del prior del Convento de San Esteban al cabildo de la parte de
carbón que les correspondía en el lugar de Sanchiricones como dueño
de la octava parte.
Descripción realizada a partir de la catalogación de Florencio Marcos (fichero).

Sig. Cj. 43 lg. 2 nº 31

1050 1761, agosto, 8.
Solicitudes y reclamaciones de rentas (pasivas). Solicitud de Lorenzo
García Santos, procurador general del Clero de Salamanca, ante los
jueces comisarios subdelegados del Tribunal de Cruzada, para justifi-
car las tierras que estaban exentas de diezmos (horros) de Salamanca
y su obispado.
Descripción realizada a partir de la catalogación de Florencio Marcos (fichero).

Sig. Cj. 68 lg. 1 nº 6

1051 1761
Solicitudes y reclamaciones de rentas (pasivas). Relación de peticiones
de préstamo de trigo de diversos renteros.
Sig. Cj. 3952 nº 05
Sig. Antg. Lg. 9 Sección 300 legajos

1052 1765
Solicitudes y reclamaciones de rentas (pasivas). Peticiones de espera
de varios renteros del pago de una deuda con el cabildo.
Sig. Cj. 3952 nº 06
Sig. Antg. Lg. 9113 Sección 300 legajos

1053 1769
Solicitudes y reclamaciones de rentas (pasivas). Peticiones de espera
del pago de una deuda a favor del cabildo.
Sig. Cj. 3952 nº 08
Sig. Antg. Lg. 21113 Sección 300 legajos

1054 1771
Solicitudes y reclamaciones de rentas (pasivas). Peticiones de espera
de Francisco Sánchez y otros compañeros, vecinos de Castrejón, y
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Alonso y Santiago Sánchez, vecinos de Carbajosa de la Sagrada, del
pago de una deuda a favor del cabildo.
Sig. Cj. 3952 nº 09
Sig. Antg. Lg. 1 Sección 300 legajos

1055 1781
Solicitudes y reclamaciones de rentas (pasivas). Expediente de gestión
de la Contaduría Mayor.
Consta en la camisa del expediente: Memoriales, cartas, y otros papeles de Contadu-
ría: Año de 1781. Adjunta la cartela del legajo donde se lee: Memoriales cartas y otros
Papeles de Contaduría 1780 a 1789.

Sig. Cj. 3952 nº 10

1056 1782
Solicitudes y reclamaciones de rentas (pasivas). Expediente de gestión
de la Contaduría Mayor.
Consta en la camisa del expediente: Memoriales, cartas, y otros papeles de Contadu-
ría: Año de 1782.

Sig. Cj. 3952 nº 11

1057 1783
Solicitudes y reclamaciones de rentas (pasivas). Expediente de gestión
de la Contaduría Mayor.
Consta en la camisa del expediente: Memoriales, cartas, y otros papeles de Contadu-
ría: Año de 1783.

Sig. Cj. 3952 nº 12

1058 1784
Solicitudes y reclamaciones de rentas (pasivas). Expediente de gestión
de la Contaduría Mayor.
Consta en la camisa del expediente: Memoriales, cartas, y otros papeles de
Contad[urí]a: 1784.

Sig. Cj. 3952 nº 13

1059 1785
Solicitudes y reclamaciones de rentas (pasivas). Expediente de gestión
de la Contaduría Mayor.
Consta en la camisa del expediente: Memoriales y otros papeles de Contaduría: Año
1785.

Sig. Cj. 3952 nº 14

660 CATÁLOGO DOCUMENTAL

09. ACTAS LA SALA DE LA CONTADURIA (4.4.) (3ª)_ACTAS CAPITULARES  07/08/14  13:06  Página 660



1060 1786
Solicitudes y reclamaciones de rentas (pasivas). Expediente de gestión
de la Contaduría Mayor.
Consta en la camisa del expediente: Memoriales y otros papeles de Contaduría. Año
1786.

Sig. Cj. 3953 nº 01

1061 1787
Solicitudes y reclamaciones de rentas (pasivas). Expediente de gestión
de la Contaduría Mayor.
Consta en la camisa del expediente: Memoriales, cartas y otros papeles de Contaduría.
1787.

Sig. Cj. 3953 nº 02

1062 1788
Solicitudes y reclamaciones de rentas (pasivas). Expediente de gestión
de la Contaduría Mayor.
Consta en la camisa del expediente: Memoriales, cartas y otros papeles de Contaduría.
1788.

Sig. Cj. 3953 nº 03

1063 1789
Solicitudes y reclamaciones de rentas (pasivas). Expediente de gestión
de la Contaduría Mayor.
Consta en la camisa del expediente: Memoriales, cartas y otros papeles de Contaduría.
1789.

Sig. Cj. 3953 nº 04

1064 1790
Solicitudes y reclamaciones de rentas (pasivas). Expediente de gestión
de la Contaduría Mayor.
Consta en la camisa del expediente: Memoriales, cartas y otros papeles de Contaduría.
1790. Adjunta una obligación otorgada por Domingo Español, maestro de obras,
para la ejecución de reparaciones en la iglesia de Alcazaren.

Sig. Cj. 3953 nº 05

1065 1791
Solicitudes y reclamaciones de rentas (pasivas). Expediente de gestión
de la Contaduría Mayor.
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Consta en la camisa del expediente: Memoriales, cartas y otros papeles de Contaduría.
1791.

Sig. Cj. 3954 nº 01

1066 1792
Solicitudes y reclamaciones de rentas (pasivas). Expediente de gestión
de la Contaduría Mayor.
Consta en la camisa del expediente: Memoriales, cartas, y otros papeles de Contadu-
ría. 1792.

Sig. Cj. 3954 nº 02

1067 1793
Solicitudes y reclamaciones de rentas (pasivas). Expediente de gestión
de la Contaduría Mayor.
Consta en la camisa del expediente: Memoriales, cartas, y otros papeles de Contadu-
ría. 1793.

Sig. Cj. 3954 nº 03

1068 1794
Solicitudes y reclamaciones de rentas (pasivas). Expediente de gestión
de la Contaduría Mayor.
Consta en la camisa del expediente: Memoriales, cartas, y otros papeles de Contadu-
ría: año 1794.

Sig. Cj. 3954 nº 04

1069 1795
Solicitudes y reclamaciones de rentas (pasivas). Expediente de gestión
de la Contaduría Mayor.
Consta en la camisa del expediente: Memoriales, cartas, y otros papeles de Contadu-
ría: año de 1795.

Sig. Cj. 3954 nº 05

1070 1796
Solicitudes y reclamaciones de rentas (pasivas). Expediente de gestión
de la Contaduría Mayor.
Consta en la camisa del expediente: Memoriales y cartas. Año de 1796.

Sig. Cj. 3955 nº 01
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1071 1797
Solicitudes y reclamaciones de rentas (pasivas). Expediente de gestión
de la Contaduría Mayor.
Consta en la camisa del expediente: Memoriales y cartas. Año de 1797.

Sig. Cj. 3955 nº 02

1072 1800
Solicitudes y reclamaciones de rentas (pasivas). Expediente de gestión
de la Contaduría Mayor. Contiene nueve camisas de memoriales: cua-
tro de Mesa Capitular (una general, otra con concesiones de esperas,
una tercera con concesiones de préstamos de dinero y una última con
un memorial expendiente de decretar), y una por cada administración
de: Fábrica, Memorias, Capellanes de Coro y de Santa Bárbara, Niños
Expósitos y Seminario de Carvajal).
En una de las camisas reza: Memoriales de renteros de Mesa Capitular, a quienes se
les ha dado dinero prestado a pagar en el Agosto de 1801.

Sig. Cj. 3955 nº 03

1073 1800-1808
Solicitudes y reclamaciones de rentas (pasivas). Expediente de solici-
tud de ayuda para la reparación de la Iglesia de Paradinas.
Sig. Cj. 3955 nº 04
Sig. Antg. Lg. 1800 Sección 300 legajos

1074 1801
Solicitudes y reclamaciones de rentas (pasivas). Alegatos relativos a
diezmos privilegiados de la Vicaría de Medina del Campo.
Sig. Cj. 10 lg. 1 nº 37

1075 1803, julio, 15.
Solicitudes y reclamaciones de rentas (pasivas). Informe del Ayuntamien-
to de Salamanca en relación a una solicitud de los sexmeros labradores,
para que no se les exijan rentas en el año por la escasez de la cosecha.
Tomado de una catalogación de Florencio Marcos.

Sig. Cj. 43 lg. 3 nº 49

1076 1803-1804.
Solicitudes y reclamaciones de rentas (pasivas). Memoriales de espe-
ras de contribución de cuartas casas dezmeras.
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Sig. Cj. 4025 nº 02
Sig. Antg. Lg. 249 Sección 300 legajos

1077 1804-1819
Solicitudes y reclamaciones de rentas (pasivas). Débitos en La Mora-
lita de Cipérez.
Consta en la portada del cuadernillo: La Moralita de Zipérez. Sobre arreglo de renta
y casas y varias solicitudes de los renteros.

Sig. Cj. 3956 nº 01
Sig. Antg. Lg. 400 Sección 300 legajos

1078 1808-1832
Solicitudes y reclamaciones de rentas (pasivas). Reclamación por real
orden para que se satisfaga a Vicente Cáceres, arcediano de Salaman-
ca, de las rentas de su prebenda, teniéndole por presente, mientras esté
en comisión como visitador del Convento de Calatrava.
Consta en la portada del cuadernillo: Reales Órdenes de 3 de Mayo y 17 de Noviembre
de 1814, 13 de Agosto de 1816, 10 de Mayo de 1817 y 6 de Junio de 1819. Por las que se
manda satisfacer a D. Vicente Cáceres Arcediano titular las rentas y obenciones de su
Prebenda vencidas desde 8 de Mayo de 1809 hasta 27 de Julio de 1812 excluyendo la
parte q[u]e. de ellas hubiese recivido por razón del secuestro del Govierno intruso.

Sig. Cj. 4003 nº 10
Sig. Antg. Lg. 2011 Sección 300 legajos

1079 1811-1824
Solicitudes y reclamaciones de rentas (pasivas). Débitos en Santa
Marta de Tormes.
Sig. Cj. 3956 nº 02
Sig. Antg. Lg. 95 Sección 300 legajos

1080 1813, octubre, 16-1813, noviembre, 23
Solicitudes y reclamaciones de rentas (pasivas). Reclamación presen-
tada por el Cabildo Catedral de Salamanca, como patronos del Semi-
nario de Carvajal, contra los renteros de las tierras pertenecientes a
dicho colegio en Pitiegua, Aldeanueva de Figueroa, Cabezavellosa,
Pedrosillo, Mata de la Armuña, Villoruela, Babilafuente, Huerta, San
Cristóbal de la Cuesta y Calvarrasa de Abajo, para que hagan efecti-
vo el pago de lo que están debiendo.
Sig. Cj. 82 lg. 1 nº 843

1081 1814, diciembre, 12
Solicitudes y reclamaciones de rentas (pasivas). Reclamación presen-
tada por el Cabildo Catedral de Salamanca, como patronos del Cole-
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gio Seminario de Carvajal, contra los renteros de las tierras pertene-
cientes a dicho colegio en Calvarrasa de Abajo, Las Torres, Castella-
nos de Moriscos, Gomecello, Aldearrubia y Huerta, para que hagan
efectivo el pago de lo que están debiendo.
Sig. Cj. 82 lg. 1 nº 837

1082 1814-1815
Solicitudes y reclamaciones de rentas (pasivas). Débitos a favor de las
memorias de la catedral.
Sig. Cj. 3956 nº 03
Sig. Antg. Lg. 1800 Sección 300 legajos

1083 1815, diciembre, 15.
Solicitudes y reclamaciones de rentas (pasivas). Informe de la comi-
sión formada a los efectos para estudiar las pretensiones de algunas
interesadas en dotes de pías memorias a los efectos de adjudicaciones
(según su derecho de sangre o por adjudicación formal por sorteo).
Sig. Cj. 78 lg. 1 nº 6

1084 1815-1816
Solicitudes y reclamaciones de rentas (pasivas). Expediente de solici-
tud de los Capellanes de Coro sacerdotes, al cabildo, en relación al
cumplimiento de cargas con respecto a los capellanes legos.
Consta en la portada del cuadernillo: Representación de los Cappe[llone]s del Coro
Sacerdotes sobre cumplimiento de cargas de las que obtienen los q[u]e no lo son, y
acuerdo que las cumplan los sacerdotes, con señalam[ien]to de 5 r[eale]s, y 10, si se cele-
bra después de Coro, por Vestuario 2 r[eale]s y lo mismo por llevar la Cruz=.

Sig. Cj. 45 lg. 2 nº 66

1085 1816-1819
Solicitudes y reclamaciones de rentas (pasivas). Memoriales diversos.
Se trata de un volumen cosido con los memoriales de Contaduría de
estos cuatro años.
Sig. Cj. 3956 nº 04

1086 1816-1823
Solicitudes y reclamaciones de rentas (pasivas). Expediente de recla-
mación contra Teresa Ballester, viuda de Domingo de Torres, por el
importe del alcance dejado por su marido como consecuencia de la
administración ejercida en Medina del Campo.
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Incluye un Quaderno de Notas generales y particulares para govierno de esta Conta-
duría, de estas mismas fechas (presenta la signatura antigua 1º).

Sig. Cj. 3956 nº 05
Sig. Antg. 1ª, Lg. 400 Sección 300 legajos

1087 1817
Solicitudes y reclamaciones de rentas (pasivas). Memoriales diversos.

Sig. Cj. 3956 nº 06
Sig. Antg. Lg. 1500 Sección 300 legajos

1088 1818
Solicitudes y reclamaciones de rentas (pasivas). Expediente de solici-
tudes de espera y rebajas del pago de la renta por parte de los arren-
datarios de Forfoleda.
Consta en la portada del cuadernillo: Forfoleda año de 1818. Sobre intervención para
el pago de renta de este año, atrasos y otras cosas.

Sig. Cj. 3956 nº 07

1089 1818
Solicitudes y reclamaciones de rentas (pasivas). Expediente de recla-
mación del pago de la renta a los arrendatarios de El Guijo y Sanchi-
llame.
Consta en la portada del cuadernillo: Erguijo y Sanchillame 1818. Sobre pago de
21.415 r[eale]s y 8 m[a]r[avedi]s que son en deber los arrendatarios de estos Pueblos
hasta fin de Diz[iembr]e de 1818. Desaucio u nuebo arrendam[ien]to de ellos.

Sig. Cj. 3956 nº 08
Sig. Antg. Lg. 400 Sección 300 legajos

1090 1818
Solicitudes y reclamaciones de rentas (pasivas). Expediente de recla-
mación del cura párroco de Forfoleda, Francisco Matías Ullán, al
cabildo, sobre los perjuicios que pudieran producirse en la adminis-
tración de diezmos por la ejecución del amillaramiento que se va a
formar en dicho término, y otros abusos cometidos por el cillero.
Adjunta una disposición en relación a la única administración de productos decima-
les en el distrito de Salamanca y notificación del anterior superintendente Ángel José
de Huecas, sobre entrega de documentos de la Contaduría finalizado su cargo (1832).

Sig. Cj. 4025 nº 05
Sig. Antg. Lg. 1400 Sección 300 legajos
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1091 1819
Solicitudes y reclamaciones de rentas (pasivas). Expediente de recla-
mación de pagos contra José Rodríguez, administrador de rentas deci-
males y otros de Tamames.
Consta en la portada del cuadernillo: Tamames. Escritura y documentos relativos al
robo ocurrido al Administrador José Rodríguez...

Sig. Cj. 3956 nº 09
Sig. Antg. Lg. 400 Sección 300 legajos

1092 1819
Solicitudes y reclamaciones de rentas (pasivas). Real Orden trasmiti-
da por el intendente invitando contribuir con las obras del Real
Archivo de Simancas; y contestación vía parecer de la Junta de Seises,
concurriendo con seiscientos cuarenta reales.
Impresa la Real Orden.

Sig. Cj. 4009 nº 25

1093 1819-1822
Solicitudes y reclamaciones de rentas (pasivas). Memoriales diversos.
Se trata de un volumen cosido con los memoriales de Contaduría de
estos cuatro años.
Consta en la portada del cuadernillo: Memoriales de los años de 1820, 1821, 22. Espe-
ras a los Renteros de Mesa, Fábrica y demás Patronatos del Cabildo.-.

Sig. Cj. 3956 nº 10

1094 1820-1821
Solicitudes y reclamaciones de rentas (pasivas). Reclamación del
intendente de la provincia al cabildo, para que se cedan las rentas de
las prebendas de Benito Lobato y Caballero, deán, y de Miguel Mar-
tel, medio racionero, toda vez que los interesados han renunciado a
ellas para acogerse a las retribuciones como diputados a cortes.
Consta en la portada del cuadernillo: Diputados a cortes. Oficios del Sor. Yntend[en]te
Adm[inistrad]or del Noveno, encargado de perçibir las rentas que correspondan a los
S. S. Dn. Benito Lobato y Caballero Deán y Canónigo, y Medio Racionero D. Miguel
Martel Diputados a cortes, sobre el modo de contarles sus rentas por haberlas cedido a
la Hacienda pública. Adjunta las cuentas de cada prebenda de los años 1819-1821.

Sig. Cj. 4003 nº 11
Sig. Antg. Lg. 9111 Sección 300 legajos
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1095 1821-1831
Solicitudes y reclamaciones de rentas (pasivas). Avisos, memoriales y
demás de arrendatarios al cabildo.
Consta en la portada del cuadernillo: Año de 1828. Nota de los avisos que han dado
los arrendatarios de este Ylmo. Cabildo, y otros particulares, sobre dudas en terrere-
nos (sic) que cultivan.

Sig. Cj. 3957 nº 01

1096 1823, octubre, 18
Solicitudes y reclamaciones de rentas (pasivas). Reclamación presenta-
da por el Cabildo Catedral de Salamanca, como patronos del Semina-
rio de Carvajal, contra el concejo de la villa de Los Santos por el impa-
go de 3598 reales que estaban debiendo desde 1821 a dicho colegio.
Sig. Cj. 82 lg. 1 nº 844

1097 1823-1828
Solicitudes y reclamaciones de rentas (pasivas). Avisos y reclamacio-
nes varios.
Consta en la portada del cuadernillo: Avisos comunicados a los renteros sobre paga de
rentas, y quejas de éstos sobre varios asuntos como son propiedades enagenadas.

Sig. Cj. 3957 nº 02

1098 1823-1828
Solicitudes y reclamaciones de rentas (pasivas). Cuaderno de esperas
de renteros del cabildo.
Consta en la portada: Cuaderno de Notas de Esperas y otros avisos que dan los rente-
ros y otras cualesquiera personas para govierno de esta Contaduría.

Sig. Cj. 4000 nº 21
Sig. Antg. Lg. 161 Sección 300 legajos

1099 1826
Solicitudes y reclamaciones de rentas (pasivas). Memorial de Antonio
Méndez.
Sig. Cj. 3957 nº 03

1100 1827
Solicitudes y reclamaciones de rentas (pasivas). Memoriales y recla-
maciones de deudas y otros varios de años atrasados (1825-1826).
Consta en la camisa: Memoriales Para que determine la Cont[adurí]a. Quejas de los
arrendatarios sobre dudas de terrenos. Nota de descubiertos en el pago de atrasos hasta
1827.

Sig. Cj. 3957 nº 04
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1101 1828
Solicitudes y reclamaciones de rentas (pasivas). Memoriales varios.
Sig. Cj. 3957 nº 05

1102 1830
Solicitudes y reclamaciones de rentas (pasivas). Expediente de solici-
tud de Ignacio Juan Criado, beneficiado de Forfoleda al cabildo, sien-
do escasa la cosecha, se le ceda el producto de los diezmos horros de
dicho lugar.
Sig. Cj. 4025 nº 04
Sig. Antg. Lg. 30113 Sección 300 legajos

1103 1830-1831
Solicitudes y reclamaciones de rentas (pasivas). Oficios y otras notifi-
caciones de la Contaduría Mayor.
Sig. Cj. 3957 nº 06
Sig. Antg. Lgs. 161 y 1400 Sección 300 legajos

1104 1831
Solicitudes y reclamaciones de rentas (pasivas). Reclamación de débi-
tos atrasados a los renteros de Santo Tomé de Rozados.
Sig. Cj. 3957 nº 07
Sig. Antg. Lg. 161 Sección 300 legajos

1105 1831-1835
Solicitudes y reclamaciones de rentas (pasivas). Reclamación de la
Intendencia de Salamanca al cabildo para que efectúe el pago del quin-
quenio de las tercias reales de Buenamadre, Rollanejo y cuarto de
Baños, y la tercera parte de los portazgos de la ciudad de Salamanca,
Palaciosrubios y Aldeaseca.
Incluye liquidaciones de cuentas de 1795 a 1832. Consta en la portada: Tercias de
Buena Madre y Rollanejo, y 3º parte de Portazgo de Salam[an]ca y Peñaranda.
Oficios de la Dirección de Rentas pidiendo al Cabildo el Quinquenio del valor líqui-
do, y liquidación que esta Contaduría formó y remitió a las oficinas de rentas r[eale]s
de esta Provincia en contestación a ellos.

Sig. Cj. 5 lg. 1 nº 28

1106 1832
Solicitudes y reclamaciones de rentas (pasivas). Diligencias practicas
en La Vellés y otros lugares para el cobro de rentas; y expediente de
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solicitud de rebaja por Sebastián Barrado, arrendatario del cabildo en
las Salas Bajas.
Incluye un: Cuaderno de Notas internas.

Sig. Cj. 3957 nº 08
Sig. Antg. Lgs. 109 y 161 Sección 300 legajos

1107 1833-1834
Solicitudes y reclamaciones de rentas (pasivas). Reclamaciones y otras
notificaciones de la Contaduría Mayor.
Sig. Cj. 3957 nº 09
Sig. Antg. Lg. 1300 Sección 300 legajos

1108 1834, junio, 15
Solicitudes y reclamaciones de rentas (pasivas). Reclamación presen-
tada por los arrendatarios de las tierras pertenecientes al Cabildo
Catedral de Salamanca en Aldearrubia, sobre la propiedad de ciertas
tierras.
Sig. Cj. 6 lg. 1 nº 55

1109 1835-1839
Solicitudes y reclamaciones de rentas (pasivas). Expediente de recla-
mación contra el racionero Antonio Ramón Suárez por la deuda con-
traída con el cabildo.
Sig. Cj. 3957 nº 10
Sig. Antg. Lg. 198 Sección 300 legajos

1110 1837
Solicitudes y reclamaciones de rentas (pasivas).
Acompaña junto a la documentación de reclamaciones diversas órdenes de pago al
mayordomo de Mesa Capitular.

Sig. Cj. 3957 nº 12
Sig. Antg. Lg. 266 Sección 300 legajos

1111 1839-1841
Solicitudes y reclamaciones de rentas (pasivas). Notificaciones sobre
diversas reclamaciones de Francisco Sánchez, Antonio Reyna y otros.
Sig. Cj. 3957 nº 13
Sig. Antg. Lg. 6 Sección 300 legajos
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1112 1839-1843
Solicitudes y reclamaciones de rentas (pasivas). Reclamaciones dili-
genciadas por el contador de la Contaduría Manuel López.
Sig. Cj. 3957 nº 14
Sig. Antg. Lgs. 109 y 114 Sección 300 legajos

1113 1840
Solicitudes y reclamaciones de rentas (pasivas). Reclamaciones contra
renteros del cabildo de Miranda de Azán y Gargabete por impagos.
Sig. Cj. 3957 nº 15
Sig. Antg. Lg. 211113 Sección 300 legajos

1114 1841
Solicitudes y reclamaciones de rentas (pasivas). Varias reclamaciones.
Sig. Cj. 3957 nº 16
Sig. Antg. Lg. 21 Sección 300 legajos

1115 1849
Solicitudes y reclamaciones de rentas (pasivas). Notificación de la
Mayordomía de Mesa Capitular relativa a asignaciones de capitulares.
Sig. Cj. 3957 nº 17

1116 1850
Solicitudes y reclamaciones de rentas (pasivas). Notificación por la
que reclama el descubierto de los renteros de Villoria.
Sig. Cj. 3957 nº 18
Sig. Antg. Lg. 21 Sección 300 legajos

1.4.3. MESA CAPITULAR (MAYORDOMÍA)

1.4.3.1. Expediente de cuentas de Mesa Capitular

1117 1301, abril, 16.
Expediente de cuentas de Mesa Capitular. La abadesa de las Dueñas
de Santa Clara de Salamanca reconoce haber recibido del obispo
Pedro y del Cabildo de Salamanca la limosna de las ochavas de pan de
las terzuelas de las iglesias de la diócesis.
Documento perteneciente al cartulario de la catedral, y localizado entre los folios 46-
46v. Descripción realizada a partir del catálogo de Florencio Marcos Rodríguez (1962).

Sig. Cj. 16 lg. 1 nº 28-49º
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1118 1325
Expediente de cuentas de Mesa Capitular. Testimonio de que Duran-
do de San Juan, ejecutor del testamento de Filiperto, cardenal presbí-
tero de Santa Anastasia, recibió de Egidio Juan y del Cabildo de Sala-
manca 375 florines de oro por razón de los frutos del arcedianato de
Salamanca.
Descripción realizada a partir del catálogo de Florencio Marcos Rodríguez (1962).
Tanto este documento como otro documento que le acompaña son de difícil lectura
al tener las tintas muy desvaídas.

Sig. Cj. 28 lg. 2 nº 59-29º

1119 1358, junio, 1.
Expediente de cuentas de Mesa Capitular. Carta de pago otorgada por
Abrahan Abevasara, judío vecino de Salamanca y poderhabiente para
la recaudación tributaria de las décimas reales, de la entrega realizada
por el Cabildo de Salamanca de 12300 maravedís de dicho tipo impo-
sitivo.
Descripción realizada a partir del catálogo de Florencio Marcos Rodríguez (1962).

Sig. Cj. 41 lg. 1 nº 19

1120 1364, enero, 27.
Expediente de cuentas de Mesa Capitular. Carta de pago otorgada por
Alfonso López de Tejeda y sus hermanos, por el abono realizado por
el Cabildo de Salamanca de 100 maravedís, por razón de la herencia
dejada por Teresa Alfonso a Inés, hija de Pedro de Remondina.
Descripción realizada a partir del catálogo de Florencio Marcos Rodríguez (1962).

Sig. Cj. 43 lg. 3 nº 4

1121 1368, abril, 18.
Expediente de cuentas de Mesa Capitular. Declaración realizada por
fray Juan de Galicia, comendador de la Bailía de San Nicolás de
Ledesma de la Orden de San Juan, de haber recibido de la Iglesia de
Santa María de Salamanca 1080 maravedís, por la composición hecha
entre el cabildo y dicha orden.
Descripción realizada a partir del catálogo de Florencio Marcos Rodríguez (1962).

Sig. AHN. Carp. 1889 nº 1

1122 1376, mayo, 8.
Expediente de cuentas de Mesa Capitular. Carta de pago otorgada por
fray Rodrigo Yáñez, comentador de Barbalos de la Orden de San
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Juan, por la entrega de 540 maravedís hecha por el Cabildo de Sala-
manca, de renta anual.
Descripción realizada a partir del catálogo de Florencio Marcos Rodríguez (1962).

Sig. Cj. 41 lg. 1 nº 13

1123 1379, abril, 18.
Expediente de cuentas de Mesa Capitular. Declaración realizada por
Rodrigo Yáñez, comendador de la Bailía de San Nicolás de Ledesma
de la Orden de San Juan, de haber recibido del mayordomo de la Igle-
sia de Santa María de Salamanca 540 maravedís, por la composición
hecha entre el cabildo y dicha orden.
Descripción realizada a partir del catálogo de Florencio Marcos Rodríguez (1962).

Sig. AHN. Carp. 1889 nº 7

11124 1388, mayo, 19.
Expediente de cuentas de Mesa Capitular. Carta de pago otorgada por
María Álvarez por la entrega de 4000 maravedís hecha por el Cabildo
de Salamanca, como heredero de los bienes de Arias Díaz, hijo de
Diego Arias Maldonado, arcediano de Toro y canónigo de Salamanca
con que confesó estar pagada de los 12000 que debía este último.
Descripción realizada a partir del catálogo de Florencio Marcos Rodríguez (1962).

Sig. Cj. 5 lg. 1 nº 26

1125 1410, febrero, 19.
Expediente de cuentas de Mesa Capitular. Carta de pago de 48 doblas
de oro extendida por Pedro Alfonso de Madrid, a favor del Cabildo
de Salamanca, por las cuartas, quintas y sextas procuraciones que
correspondían al cardenal Beltrán y al obispo de Lisboa, legados del
Papa en los reinos de Castilla.
Descripción realizada a partir del catálogo de Florencio Marcos Rodríguez (1962).

Sig. Cj. 36 lg. 1 nº 46

1126 1445, junio, 8.
Expediente de cuentas de Mesa Capitular. Quitanza otorgada por el
Jacobus de Oratoribus, doctor en decretos y colector del Papa, por el
pago realizado por la Mesa Capitular de Salamanca de 200 doblas de
oro, por razón de cierta anexión concedida al cabildo.
Descripción realizada a partir del catálogo de Florencio Marcos Rodríguez (1962).

Sig. Cj. 41 lg. 1 nº 17
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1127 1505-1561
Expediente de cuentas de Mesa Capitular. Quitanzas de pagos a agen-
tes en Roma y otros.
Sig. Cj. 3582 nº 01
Sig. Antg. Lg. 215 Sección 300 legajos

11128 1506
Expediente de cuentas de Mesa Capitular. Un solo recibo de aceñas.
Sig. Cj. 3582 nº 02
Sig. Antg. Lg. 512 Sección 300 legajos

1129 1515
Expediente de cuentas de Mesa Capitular. Un solo recibo de casas de
capellanes.
Sig. Cj. 3582 nº 03
Sig. Antg. Lg. 2510 Sección 300 legajos

1130 1521
Expediente de cuentas de Mesa Capitular. Un solo recibo del pago de
unas fanegas de trigo.
Sig. Cj. 3582 nº 04
Sig. Antg. Lg. 30 Sección 300 legajos

1131 1524
Expediente de cuentas de Mesa Capitular. Un solo recibo del pago de
ocho ducados de pensión.
Sig. Cj. 3582 nº 05
Sig. Antg. Lg. 2510 Sección 300 legajos

1132 1527
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Sig. Cj. 3582 nº 06
Sig. Antg. Lgs. 55 y 215 Sección 300 legajos

1133 1532
Expediente de cuentas de Mesa Capitular. Una sola carta de pago de
reparos de casas.
Sig. Cj. 3582 nº 07
Sig. Antg. Lgs. 32 y 2510 Sección 300 legajos
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1134 1533
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.

Sig. Cj. 3582 nº 08
Sig. Antg. Lgs. 54, 114 y 195 Sección 300 legajos

1135 1534
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.

Sig. Cj. 3582 nº 09
Sig. Antg. Lgs. 54, 55, 1012, 11212 y 17113 Sección 300 legajos

1136 1537
Expediente de cuentas de Mesa Capitular. Un solo recibo de escritu-
ras.

Sig. Cj. 3582 nº 10
Sig. Antg. Lg. 3010 Sección 300 legajos

1137 1542
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.

Sig. Cj. 3582 nº 11

1138 1543
Expediente de cuentas de Mesa Capitular. Un solo recibo del secreta-
rio del consejo Juan de la Peña.

Sig. Cj. 3582 nº 12
Sig. Antg. Lg. 55 Sección 300 legajos

1139 1551
Expediente de cuentas de Mesa Capitular. Justificantes de gastos de
reparos de casas.

Sig. Cj. 3582 nº 35
Sig. Antg. Lg. 32 Sección 300 legajos

1140 1552
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.

Sig. Cj. 3582 nº 13
Sig. Antg. Lgs. 115 y 170 Sección 300 legajos
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1141 1554
Expediente de cuentas de Mesa Capitular. Un solo recibo del salario
de Juan de Espino.

Sig. Cj. 3582 nº 14
Sig. Antg. Lg. 1912 Sección 300 legajos

1142 1561
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.

Sig. Cj. 3582 nº 15
Sig. Antg. Lgs. 12, 114 y 1012 Sección 300 legajos

1143 1562
Expediente de cuentas de Mesa Capitular. Una sola carta de pago del
Santo Oficio de la paga de junio.

Sig. Cj. 3582 nº 16
Sig. Antg. Lg. 8113 Sección 300 legajos

1144 1563
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.

Sig. Cj. 3582 nº 17
Sig. Antg. Lgs. 32, 34, 120, 1912 y 23113 Sección 300 legajos

1145 1564
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.

Sig. Cj. 3582 nº 18
Sig. Antg. Lgs. 30, 91, 115, 149 y 225 Sección 300 legajos

1146 1565
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.

Sig. Cj. 3582 nº 19
Sig. Antg. Lgs. 73 y 512 Sección 300 legajos

1147 1566
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.

Sig. Cj. 3582 nº 20
Sig. Antg. Lg. 60 Sección 300 legajos
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1148 1567
Expediente de cuentas de Mesa Capitular. Un solo recibo a favor de
Juan Bautista de una cédula de cambio.

Sig. Cj. 3582 nº 21
Sig. Antg. Lg. 11 Sección 300 legajos

1149 1569
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.

Sig. Cj. 3582 nº 22
Sig. Antg. Lgs. 42 y 167 Sección 300 legajos

1150 1570
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.

Sig. Cj. 3582 nº 23
Sig. Antg. Lgs. 9, 54, 94, 167 y 811 Sección 300 legajos

1151 1574
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.

Sig. Cj. 3582 nº 24
Sig. Antg. Lgs. 54 y 80 Sección 300 legajos

1152 1577
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.

Sig. Cj. 3582 nº 25
Sig. Antg. Lgs. 23 y 2113 Sección 300 legajos

1153 1578
Expediente de cuentas de Mesa Capitular. Un solo recibo de una
cédula de cambio de Roma.

Sig. Cj. 3582 nº 26
Sig. Antg. Lg. 54 Sección 300 legajos

1154 1580
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.

Sig. Cj. 3582 nº 27
Sig. Antg. Lgs. 70, 74, 120, 137 y 170 Sección 300 legajos
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1155 1581
Expediente de cuentas de Mesa Capitular. Un solo procedimiento de
pago de aliños en Peñarandilla.

Sig. Cj. 3582 nº 28
Sig. Antg. Lg. 9113 Sección 300 legajos

1156 1581-1582
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.

Sig. Cj. 3582 nº 29
Sig. Antg. Lgs. 54, 140 y 9113 Sección 300 legajos

1157 1584
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.

Sig. Cj. 3582 nº 30
Sig. Antg. Lg. 94 Sección 300 legajos

1158 1585
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.

Sig. Cj. 3582 nº 31
Sig. Antg. Lgs. 173, 266 y 1608 Sección 300 legajos

1159 1586
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.

Sig. Cj. 3582 nº 32
Sig. Antg. Lgs. 189 y 11212 Sección 300 legajos

1160 1589
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.

Sig. Cj. 3582 nº 33
Sig. Antg. Lgs. 30, 137, 139, 140 y 1012 Sección 300 legajos

1161 1590
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.

Sig. Cj. 3582 nº 34
Sig. Antg. Lgs. 1, 42, 54, 56, 118, 257, 712, 1012, 1912, 8113 y 23113 Sección 300

legajos
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1162 1591
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.

Sig. Cj. 3583 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 7, 10, 21, 47, 59, 82, 96, 97 y 811 Sección 300 legajos

1163 1592
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.

Sig. Cj. 3583 nº 02
Sig. Antg. Lg. 712 Sección 300 legajos

1164 1593
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.

Sig. Cj. 3583 nº 03
Sig. Antg. Lgs. 94 y 9113 Sección 300 legajos

1165 1594
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.

Sig. Cj. 3583 nº 04
Sig. Antg. Lgs. 29, 36, 52, 54, 55, 56, 110, 152, 170, 181, 195 y 2113 Sección 300 legajos

1166 1594-1595
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.

Sig. Cj. 3583 nº 05
Sig. Antg. Lgs. 42, 73, 94, 163, 170 y 173 Sección 300 legajos

1167 1596
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.

Sig. Cj. 3583 nº 06
Sig. Antg. Lgs. 34, 41, 54, 170, 167, 173, 189, 8113 y 23113 Sección 300 legajos

1168 1596-1597
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta una partida específica de expensas de Capellanes de Coro.

Sig. Cj. 3583 nº 07
Sig. Antg. Lgs. 10, 36, 54, 82, 115, 170, 173, 176, 225, 257, 1608, 1912 y 2510 Sec-

ción 300 legajos
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1169 1597-1598
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Sig. Cj. 3583 nº 08
Sig. Antg. Lgs. 15, 29, 57, 60, 69, 135, 139, 147, 149, 159, 189, 811, 1010 y 2811 Sec-

ción 300 legajos

1170 1598-1599
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Sig. Cj. 3584 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 153, 170, 187, 257 y 712 Sección 300 legajos

1171 1600
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Sig. Cj. 3584 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 19, 70, 114, 170 y 23113 Sección 300 legajos

1172 1600-1601 
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Sig. Cj. 3584 nº 03
Sig. Antg. Lgs. 96, 141, 170, 712, 1012 y 23113 Sección 300 legajos

1173 1602
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Sig. Cj. 3584 nº 04
Sig. Antg. Lgs. 23, 36, 149, 241, 1012, 2811 y 17113 Sección 300 legajos

1174 1602-1603
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Sig. Cj. 3584 nº 05
Sig. Antg. Lgs. 10, 54, 91 y 103 Sección 300 legajos

1175 1603-1605
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Consta en la camisa del antiguo legajo: Joan de Santa María Maiordomo del
Cab[ild]o Maiordomía de 1º de jullio de 1603 a fin de 604 y 1604 en 1605.

Sig. Cj. 3585 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 10, 17, 29, 32, 35, 36, 54, 55, 56, 84, 108, 203, 3010 y 23113 Sección

300 legajos
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1176 1603-1612
Expediente de cuentas de Mesa Capitular. Expensas del censo de
María Ortiz.

Sig. Cj. 3584 nº 06
Sig. Antg. Lg. 8113 Sección 300 legajos

1177 1605-1608
Expediente de cuentas de Mesa Capitular. Libranzas de obras de ace-
ñas y otros.

Sig. Cj. 3585 nº 02
Sig. Antg. Lg. 47 Sección 300 legajos

1178 1606
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.

Sig. Cj. 3586 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 21, 23, 32, 35, 36, 94, 95, 96, 121, 137, 144, 149, 170, 171, 195, 1608,

1808, 1912, 2113, 2809, 2811, 8113, 17113 y 23113 Sección 300 legajos

1179 1607
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.

Sig. Cj. 3586 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 6, 7, 9, 10, 19, 21, 23, 29, 34, 35, 42, 55, 60, 64, 94, 101, 103, 121, 133,

134, 137, 149, 171, 181, 182, 1012, 1611, 1808, 1912, 2113, 2809, 2811,
9113, 17113 y 23113 Sección 300 legajos

1180 1608
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.

Sig. Cj. 3586 nº 03
Sig. Antg. Lgs. 1, 9, 12, 19, 23, 32, 42, 65, 80, 512, 1611, 1912, 2811, 3010, 8113, 9113

y 23113 Sección 300 legajos

1181 1608-1609
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.

Sig. Cj. 3589 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 10, 17, 23, 30, 55, 94, 109, 114, 133, 135, 144, 171, 412, 712, 1608,

1808, 1912, 2113, 2811, 3010, 9113, 11212, 17113 y 23113 Sección 300
legajos
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1182 1609-1612
Expediente de cuentas de Mesa Capitular. (1ª parte).
Consta en el envoltorio del legajo: Quentas de Antonio Diaz Pacheco Maiordomo de
la Mesa Capitular. Maiordomía de 1º de oct[ubr]e de 609 a fin de se[p]t[iembr]e de
610 y 1611 y 1612 y 13.

Sig. Cj. 3587 nº 01
Sig. Antg. Lg. 31 Sección 300 legajos

1183 1609-1612
Expediente de cuentas de Mesa Capitular. (2ª parte).
Consta en el envoltorio del legajo: Quentas de Antonio Diaz Pacheco Maiordomo de
la Mesa Capitular. Maiordomía de 1º de oct[ubr]e de 609 a fin de se[p]t[iembr]e de
610 y 1611 y 1612 y 13.

Sig. Cj. 3588 nº 01
Sig. Antg. Lg. 31 Sección 300 legajos

1184 1610
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.

Sig. Cj. 3589 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 21, 23, 2809 y 23113 Sección 300 legajos

1185 1611
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.

Sig. Cj. 3589 nº 03
Sig. Antg. Alac. 3 lg. 18; lgs. 1, 9, 10, 12, 15, 17, 19, 23, 39, 131, 192, 412, 712, 811,

2113, 8113 y 17113 Sección 300 legajos

1186 1612
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.

Sig. Cj. 3589 nº 04
Sig. Antg. Lgs. 1, 7, 10, 11, 15, 16, 19, 21, 55, 56, 74, 103, 129, 144, 169, 188, 215,

412, 512, 712, 1012, 1608, 1611, 1912, 2811, 17113 y 23113 Sección 300
legajos

1187 1613
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.

Sig. Cj. 3590 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 7, 10, 23, 30, 31, 65, 114, 131, 135, 137, 152, 2811 y 8113 Sección 300

legajos
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1188 1614
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Sig. Cj. 3590 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 9, 10, 16, 19, 21, 23, 42, 52, 56, 152, 189, 225, 412, 512, 1012, 1608,

1912, 2113, 2811, 8113, 17113 y 23113 Sección 300 legajos

1189 1615
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Sig. Cj. 3590 nº 03
Sig. Antg. Lgs. 9, 10, 15, 17, 21, 23, 30, 39, 42, 54, 105, 134, 137, 152, 188, 192, 512,

612, 712, 1912, 2113, 2811, 3010, 9113 y 23113 Sección 300 legajos

1190 1616
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Dentro del legajo, apartado, se encuentra pagos de Toribio Flores, y cuentas de Fran-
cisco de Paz con la Mesa Capitular.

Sig. Cj. 3591 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 1, 7, 9, 10, 11, 30, 42, 65, 120, 137, 181, 182, 184, 188, 191, 195, 203,

512, 712, 1010, 1912, 2811, 8113, 9113, 11212 y 23113 Sección 300 legajos

1191 1617
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Sig. Cj. 3592 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 1, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 29, 30, 42, 52, 75, 147, 152,

167, 182, 187, 188, 195, 225, 261, 712, 1608, 1912, 2113, 2811, 8113, 9113,
11212, 17113, 23113 y 30113 Sección 300 legajos

1192 1618
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Sig. Cj. 3593 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 1, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 30, 42, 56, 65, 73, 84, 89, 91,

94, 101, 109, 114, 115, 120, 121, 125, 129, 137, 149, 167, 177, 412, 612,
712, 1010, 1012, 1608, 1912, 2811, 8113, 9113, 11212, 17113 y 23113 Sec-
ción 300 legajos

1193 1618-1619
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Sig. Cj. 3594 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 11, 19, 21, 34, 42, 52, 60, 74, 129, 141, 179, 203, 512, 1012, 2113 y

2809 Sección 300 legajos
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1194 1620
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Sig. Cj. 3595 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 11, 15, 42, 56, 71, 143, 162, 179, 215, 1608, 1700 y 2811 Sección 300

legajos

1195 1621
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Sig. Cj. 3596 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 11, 21, 29, 57, 65, 71, 179, 232, 412 y 712 Sección 300 legajos

1196 1622
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Sig. Cj. 3597 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 1, 30, 39, 71, 141, 179, 1010, 2809, 2811 y 8113 Sección 300 legajos

1197 1623
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Sig. Cj. 3598 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 10, 96, 109, 121, 137, 182, 203, 811, 1912, 2113, 2811, 8113 y 17113

Sección 300 legajos

1198 1624
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Sig. Cj. 3598 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 1, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 23, 42, 52, 54, 56, 71, 115, 121, 129,

131, 135, 137, 169, 179, 182, 188, 195, 232, 412, 712, 1608, 1808, 1912,
2113, 2811, 8113, 9113, 11212, 17113 y 23113 Sección 300 legajos

1199 1625
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Sig. Cj. 3599 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 1, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 19, 21, 23, 29, 30, 32, 34, 36, 52, 56, 112, 129,

135, 170, 178, 181, 188, 195, 412, 512, 712, 1608, 2113, 2809, 2811, 8113,
9113, 17113 y 23113 Sección 300 legajos

1200 1626
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta una partida específica de pagos de carnicería y reparos por inundaciones.

Sig. Cj. 3600 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 34, 56, 82, 98, 132, 167, 263, 811 y 1912 Sección 300 legajos
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1201 1627
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.

Sig. Cj. 3601 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 19, 29, 34, 55, 56, 69, 74, 80, 85, 101, 103, 110, 112, 129, 140, 141,

143, 168, 178, 203 y 17113 Sección 300 legajos

1202 1627-1628
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Consta en el antiguo envoltorio del legajo: Espensas de la May[ordomi]a de 627 en
628. May[ordo]mo Esteban Mangas de V[ill]afuerte y alinos de Forfoleda.

Sig. Cj. 3602 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 12, 21, 36, 54, 60, 73, 79, 80, 91, 96, 110, 112, 115, 120, 131, 132, 137,

167, 195, 203, 225, 811, 1010 y 2811 Sección 300 legajos

1203 1628-1630
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Consta en el antiguo envoltorio del legajo: Esteban Mangas. May[ordo]m[í]a de 28
en 29 y en 30.

Sig. Cj. 3602 nº 02
Sig. Antg. Lg. 34 Sección 300 legajos

1204 1629
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.

Sig. Cj. 3603 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 10, 16, 17, 30, 39, 84, 90, 112, 144, 158, 215, 2113, 2811, 8113, 9113

y 23113 Sección 300 legajos

1205 1630
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.

Sig. Cj. 3604 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 1, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 19, 23, 42, 34, 56, 109, 121, 135, 612, 712, 811,

1608, 2113, 2811, 8113, 9113, 17113 y 23113 Sección 300 legajos

1206 1631
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.

Sig. Cj. 3604 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 1, 7, 9, 10, 11, 12, 19, 21, 23, 34, 42, 56, 60, 69, 121, 131, 135, 152,

182, 412, 512, 612, 712, 1608, 1912, 2113, 2811, 8113, 9113, 17113 y
23113 Sección 300 legajos
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1207 1632
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.

Sig. Cj. 3605 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 11, 12, 19, 23, 52, 57, 128, 152, 170, 181, 257, 412, 712, 1608, 1700,

2113, 2811, 8113, 9113, 17113 y 23113 Sección 300 legajos

1208 1633
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.

Sig. Cj. 3605 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 1, 7, 9, 10, 11, 23, 56, 78, 90, 131, 144, 152, 159, 169, 170, 176, 181,

188, 2113, 8113, 17113 y 23113 Sección 300 legajos

1209 1634
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.

Sig. Cj. 3606 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 21, 42, 52, 71, 105, 156, 1912, 2811 y 23113 Sección 300 legajos

1210 1635
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.

Sig. Cj. 3606 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 84, 101, 215, 228 y 2811 Sección 300 legajos

1211 1635-1636
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.

Sig. Cj. 3607 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 46, 52, 84, 129, 228, 1010 y 17113 Sección 300 legajos

1212 1636-1637
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Consta en una antigua camisa del legajo: Libranças del Cabildo año de 637.

Sig. Cj. 3608 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 75, 195, 228 y 712 Sección 300 legajos

1213 1637-1638
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Consta en el antiguo envoltorio del legajo: Libranças de Mesa Capitular año de 37 en 38.

Sig. Cj. 3608 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 228, 266 y 232 Sección 300 legajos
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1214 1638-1639
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.

Sig. Cj. 3609 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 1, 10, 11, 15, 19, 42, 52, 167, 170, 173 y 412 Sección 300 legajos

1215 1640
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.

Sig. Cj. 3609 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 1, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 65, 112, 131, 133, 811, 412, 512,

712, 1608, 1611, 2113, 2811, 8113, 17113 y 23113 Sección 300 legajos

1216 1640-1641
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Consta en el antiguo envoltorio del legajo: Libranzas del Cabildo año de 640 en 1641.

Sig. Cj. 3610 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 7, 9, 42, 43, 59, 173, 711, 712, 1608, 1912, 2113, 9113 y 23113 Sec-

ción 300 legajos

1217 1642
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.

Sig. Cj. 3610 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 114 y 1012 Sección 300 legajos

1218 1642-1643
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.

Sig. Cj. 3610 nº 03
Sig. Antg. Lgs. 34, 63, 156, 170, 1912 y 23113 Sección 300 legajos

1219 1643-1644
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.

Sig. Cj. 3611 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 42, 63, 112, 712 y 1010 Sección 300 legajos

1220 1644-1645
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.

Sig. Cj. 3611 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 42, 85, 91, 188 y 1808 Sección 300 legajos
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1221 1645-1646
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.

Sig. Cj. 3612 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 1, 7, 42, 112, 512, 1600 y 2113 Sección 300 legajos

1222 1647
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.

Sig. Cj. 3612 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 10, 55, 112, 120 y 225 Sección 300 legajos

1223 1647-1648
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.

Sig. Cj. 3612 nº 03
Sig. Antg. Lgs. 55, 129, 174 y 1600 Sección 300 legajos

1224 1648-1649
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.

Sig. Cj. 3612 nº 04
Sig. Antg. Lgs. 11, 137 y 173 Sección 300 legajos

1225 1649-1650
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Consta en el antiguo envoltorio del legajo: Libranzas del Cabildo año de 1649 en
1650.

Sig. Cj. 3613 nº 01
Sig. Antg. Lg. 139 Sección 300 legajos

1226 1650-1651
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.

Sig. Cj. 3613 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 11 y 43 Sección 300 legajos

1227 1651-1652
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.

Sig. Cj. 3614 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 71 y 169 Sección 300 legajos
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1228 1652-1653
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.

Sig. Cj. 3614 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 71, 101, 188 y 2811 Sección 300 legajos

1229 1653-1654
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Consta en el antiguo envoltorio del legajo: Libranzas del año de 53 en 54
Mayord[om]o Diego Hernández.

Sig. Cj. 3614 nº 03
Sig. Antg. Lgs. 92 y 257 Sección 300 legajos

1230 1655
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.

Sig. Cj. 3615 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 19, 23, 135, 196 y 1912 Sección 300 legajos

1231 1655-1656
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.

Sig. Cj. 3615 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 144, 153, 162, 178, 189, 196, 712, 2113 y 23113 Sección 300 legajos

1232 1656-1657
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.

Sig. Cj. 3615 nº 03
Sig. Antg. Lgs. 1, 9, 10, 15, 23, 52, 169, 712, 1608, 1611, 2113 y 2811 Sección 300

legajos

1233 1657-1658
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.

Sig. Cj. 3615 nº 04
Sig. Antg. Lgs. 10, 30, 1700 y 9113 Sección 300 legajos

1234 1658-1659
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.

Sig. Cj. 3616 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 30, 34, 47, 52, 129 y 2113 Sección 300 legajos
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1235 1659-1660
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Sig. Cj. 3616 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 7, 10, 11, 16, 19, 42, 56, 76, 95, 162, 412, 712, 1912, 2510, 8113, 17113

y 23113 Sección 300 legajos

1236 1661
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Sig. Cj. 3617 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 1, 7, 9, 10, 11, 15, 19, 23, 29, 41, 42, 56, 65, 103, 131, 135, 228, 232,

512, 612, 712, 1912, 2113, 2510, 2811, 8113, 17113 y 23113 Sección 300
legajos

1237 1661-1662
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Consta en el antiguo envoltorio del legajo: Libranzas año de 61 en 62, Maiord[omí]a
Joseph Villoria.

Sig. Cj. 3617 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 194, 225, 1012 y 1611 Sección 300 legajos

1238 1663
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Sig. Cj. 3617 nº 03
Sig. Antg. Lgs. 29, 43, 121 y 182 Sección 300 legajos

1239 1664
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Sig. Cj. 3617 nº 04
Sig. Antg. Lgs. 1, 11, 127 y 1608 Sección 300 legajos

1240 1664-1665
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Sig. Cj. 3618 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 9, 91, 228, 232, 251 y 269 Sección 300 legajos

1241 1665-1666
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Consta en el antiguo envoltorio del legajo: Libranzas del Cab[il]do año de 1665 en
1666.

Sig. Cj. 3618 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 7, 74, 94, 1608 y 2113 Sección 300 legajos
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1242 1666-1667
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Consta en el antiguo envoltorio rasgado del legajo: Libran[zas] [...] año de 1666 en
1667.

Sig. Cj. 3618 nº 03
Sig. Antg. Lg. 73 Sección 300 legajos

1243 1667-1668
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Sig. Cj. 3618 nº 04
Sig. Antg. Lgs. 7, 16, 118, 188, 263, 2113 y 17113 Sección 300 legajos

1244 1668-1670
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Aunque también incorpora documentos de 1668, en un antiguo envoltorio de legajo
consta: Año de 669 en 670= Cab[ild]o Libranças de el Cabildo año de 669 en 670.

Sig. Cj. 3619 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 9, 11, 16, 19, 21, 29, 41, 74, 90, 92, 135, 152, 178, 188, 195, 712, 811,

2113, 2510, 2811, 8113, 11212, 17113 y 23113 Sección 300 legajos

1245 1670-1671
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Sig. Cj. 3620 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 1, 7, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 23, 30, 41, 42, 76, 90, 109, 263, 412, 512,

1608, 1912, 2113, 2811, 8113, 11212, 17113 y 23113 Sección 300 legajos

1246 1671-1672
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
En alguna de sus carpetas interiores consta: Libranças de los Capp[ellan]es de el
Choro año de 71 en 72 =.

Sig. Cj. 3620 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 9, 11, 19, 21, 23, 90, 135, 152, 159, 181, 194, 263, 2811, 8113, 11212

y 23113 Sección 300 legajos

1247 1672-1673
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
En alguna de sus carpetas interiores consta: Reparos de cassas año de 1672 = en 1673.

Sig. Cj. 3620 nº 03
Sig. Antg. Lgs. 34, 46, 65, 134, 135, 188 y 11212 Sección 300 legajos
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1248 1673-1674
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
En alguna de sus carpetas interiores consta: Missas de semana de el año de 1673 = en
1674 =.

Sig. Cj. 3621 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 10, 11, 30, 42, 69, 135 y 11212 Sección 300 legajos

1249 1674-1675
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Consta en el antiguo envoltorio del legajo: Libranzas del Cab[ild]o deste año de 1675.
También en una de sus carpetas interiores se lee: Año de 1674 en 1675 =. Gastos de
açenas.

Sig. Cj. 3621 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 11, 76, 90, 129, 263, 811, 9113 y 11212 Sección 300 legajos

1250 1675-1676
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
En una de sus carpetas interiores se lee: Limosnas año de 1675 = 1676.

Sig. Cj. 3622 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 7, 34, 42, 90 y 811 Sección 300 legajos

1251 1676-1677
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
En una de sus carpetas interiores se lee: Reparos de cassas Año de 1676 en 1677.

Sig. Cj. 3622 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 1, 5, 9, 10, 15, 19, 23, 34, 54, 90, 97, 99, 109, 129, 135, 263, 712, 1012,

1608, 2113, 2811, 8113, 11212, 17113 y 23113 Sección 300 legajos

1252 1677-1678
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Sig. Cj. 3623 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 5, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 23, 34, 42, 54, 56, 60, 65, 74, 75, 96, 129,

135, 137, 152, 182, 188, 203, 263, 512, 612, 712, 1010, 1012, 1608, 1611,
1912, 2113, 2811, 8113, 9113, 17113, 21113 y 23113 Sección 300 legajos

1253 1678-1679
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Sig. Cj. 3623 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 9, 11, 15, 19, 99, 169, 263, 2113, 2811, 8113 y 23113 Sección 300

legajos
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1254 1678-1683
Expediente de cuentas de Mesa Capitular. Cuentas del mayordomo
Domingo de Beascoechea.
Contiene un: Memorial de los efectos que don Domingo de Veascoechea de rentas
dezimales, zensos, casas, propiedades y conozim[ien]tos y escripturas..., cuyas cuentas
van de 1669 a 1682.

Sig. Cj. 3625 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 42, 99, 243, 263, 712, 3010 y 8113 Sección 300 legajos

1255 1679-1680
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
En una de sus carpetas interiores se lee: Missas de semana. Año de 1679 en 1680 =.
Contiene algunos justificantes de años anteriores.

Sig. Cj. 3624 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 1, 11, 15, 19, 57, 203, 243, 251 y 7113 Sección 300 legajos

1256 1680-1681
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Sig. Cj. 3624 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 42, 99, 243, 263, 712, 3010 y 8113 Sección 300 legajos

1257 1681-1682
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Sig. Cj. 3625 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 9, 15, 30, 56, 174, 266, 412, 612, 2113 y 3010 Sección 300 legajos

1258 1682-1683
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Sig. Cj. 3626 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 7, 39, 56, 203, 221, 239, 251, 712, 2113 y 3010 Sección 300 legajos

1259 1683-1684
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Sig. Cj. 3627 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 9, 10, 83, 170 y 11212 Sección 300 legajos

1260 1684-1685
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Se lee en algunas de las carpetas interiores: Gastos en el ofiçio de Cruzada, Diferentes
gastos extraordinarios, Costa de traer el bino de Alaexos, Dado a Texeda para diferen-
tes delix[enci]as del Cav[il]do, Caños en los lug[a]res de la Armuña, Portes de Forfo-
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leda, Portes de trigo de La Orbada año de 1685, Reparos en Forfoleda, Expenssas de
azeñas, Limosnas de 84 en 85, Semanas de altar, Cassas = 84 en 85, etc.

Sig. Cj. 3628 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 1, 7, 9, 10, 11, 15, 21, 29, 30, 169, 188, 203, 251, 512, 712, 1012, 1912,

2113, 2811, 8 113, 9113, 11212, 17113 y 23113 Sección 300 legajos

1261 1685-1686
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Consta en el antiguo envoltorio del legajo: Expensas de el Cabildo y recados passados
en cuenta de el año de 85 en 86 =.

Sig. Cj. 3247 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 1, 9, 10, 11, 15, 19, 21, 23, 32, 42, 65, 75, 96, 139, 181, 182, 251, 412,

512, 712, 1608, 2113, 2811, 8113, 9113, 11212, 17113 y 23113 Sección 300
legajos

1262 1686-1687
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta etiqueta identificativa de legajo de tres años.

Sig. Cj. 3098 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 11, 93, 120, 131, 170, 251, 2113, 2811, 8113 y 9113 Sección 300 legajos

1263 1687-1688
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.

Sig. Cj. 3099 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 9, 11, 32, 251, 263 y 2811 Sección 300 legajos

1264 1688-1689
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta benigna de excomunión del 10 de febrero de 1688 y fe de vida de Anselmo
Barradel de 30 de julio de 1689.

Sig. Cj. 3100 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 1, 9, 10, 11, 251, 263, 412, 712, 17113 y 23113 Sección 300 legajos

1265 1689-1690
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta solicitud de la comisaría de la Santa Sede de Jerusalén para conseguir más
limosnas.

Sig. Cj. 3101 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 251, 263 y 612 Sección 300 legajos
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1266 1690-1691
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: documento de títulos hechos en la Universidad de Salamanca y en la de
Valladolid, por el doctor Joseph Colmenero, catedrático de simples de medicina en
Salamanca; bula de Santa Cruzada concedida por Clemente X de 1691; listado de los
sermones que se han de predicar en la Catedral de Salamanca, 1690; y solicitud de la
Comisaría de la Santa Sede de Jerusalén para conseguir más limosnas. Contiene eti-
queta identificativa de legajo (1689, 1690 y 1691).

Sig. Cj. 3102 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 145, 263, 1912 y 2113 Sección 300 legajos

1267 1691-1692
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: bula de Santa Cruzada concedida por Clemente X de 1687; bula de Santa
Cruzada concedida por Clemente XI de 1691; varias bulas de indulgencia plenaria
concedidas por Clemente XI en 1687 y 1688.

Sig. Cj. 3103 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 77, 251 y 2811 Sección 300 legajos

1268 1692-1693
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Consta en algunas de las carpetas interiores: Expenssas de misas del Cavildo, Expen-
sas q[u]e faltaban de los tres años de la maiordomía del Sr. Joan Ramos =, Reparos de
cassas, Portes de Forfoleda, Expenssas de azeñas, Mitad de Azeite, Semanas de Altar,
Expenssas de Capellanes, Prometidos Pag[ado]s en 92 = en 1693 =, Portes de la Orba-
da, Limosnas, etc.

Sig. Cj. 3247 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 78 y 251 Sección 300 legajos

1269 1693-1694
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: un jubileo concedido por el obispo Martín de Ascargorta en nombre del
papa Inocencio XII de 1690-92 para conseguir de Dios nuestro Señor el más saluda-
ble y acertado gobierno de la Santa Iglesia, la extirpación de las herejías y la paz con-
cordia entre los príncipes cristianos y victorias contra los enemigos de nuestra Santa
Fe Católica; listado de los sermones que se han predicado en la Santa Iglesia Catedral
de Salamanca en la cuaresma de 1686; práctica de caligrafía; y expediente de obras de
reparación de la casa y pajares que tienen los señores deán y cabildo en Monterrubio
de la Armuña. s.f. Contiene etiqueta identificativa de legajo de tres años.

Sig. Cj. 3104 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 251 y 263 Sección 300 legajos
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1270 1694-1695
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: práctica de caligrafía 1687; listado de los sermones que se han predicado en
la Santa Iglesia Catedral de Salamanca en la Cuaresma de 1687.

Sig. Cj. 3105 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 11, 231, 251 y 23113 Sección 300 legajos

1271 1695-1696
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: práctica de caligrafía; una memoria con las condiciones para hacer reparos
de una casa que tienen los señores deán y cabildo en Forfoleda, s.f. Contiene etique-
ta identificativa de legajo de tres años.

Sig. Cj. 3106 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 10, 60 y 251 Sección 300 legajos

1272 1696-1697
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: cuentas del Colegio de los Mozos del Coro; memoria de las condiciones
para la reparación de una casa. s.f.; expediente de reparaciones en Topas en la Casa
Grande. s.f.; solicitud de la comisaría de la Santa Sede de Jerusalén para pedir más
limosnas.

Sig. Cj. 3107 nº 01
Sig. Antg. Lg. 77 Sección 300 legajos

1273 1697-1698
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta fe de vida de Anselmo Barra, canónigo de esta catedral. Sigüenza, 1698. Con-
tiene etiqueta identificativa de legajo de tres años.

Sig. Cj. 3108 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 9, 21, 215, 231, 232, 251, 2113 y 11212 Sección 300 legajos

1274 1698-1699
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: impreso trasladando unas letras apostólicas conservativas concedidas por el
papa León X; solicitud de la Comisaría de la Santa Sede de Jerusalén para pedir más
limosnas.

Sig. Cj. 3109 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 7, 10, 11, 15, 19, 23, 29, 30, 34, 42, 56, 84, 96, 131, 134, 137, 181, 612,

2113, 2811 y 3110 Sección 300 legajos
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1275 1700
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Sig. Cj. 3248 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 16, 17, 19, 21, 23, 30, 34, 41, 42, 120, 121, 129,

137, 139, 152, 159, 162, 182, 186, 188, 203, 412, 512, 612, 712, 811, 1912,
2113, 2811, 3110, 8113, 9113, 17113, 21113 y 23113 Sección 300 legajos

1276 1700-1701
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: carta de Bernardo de la Fuente Reguilón Enríquez a Antonio de Figueroa,
en relación a los diezmos de la Abadía de Medina del Campo y Cofraga; y contesta-
ción, 21 de mayo de 1700/21 de julio de 1700; solicitud de la Comisaría de la Santa
Sede de Jerusalén para conseguir más limosnas; memoria con las condiciones para
hacer reparos de una casa que está en Valdemierque, propiedad de los señores deán y
Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de Salamanca, 17 de mayo de 1700; memoria con
las condiciones para la obra y reparos de dos casas y un pajar que están en Santa
Marta y que son propiedad del deán y Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de Sala-
manca, 2 de agosto de 1701; memoria de las condiciones para la obra y reparación de
un pilón de mosto que está en una casa en la villa de San Esteban de la Sierra, que es
propiedad del deán y Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de Salamanca, 3 de noviem-
bre 1701. Contiene etiqueta identificativa de legajo de tres años.

Sig. Cj. 3110 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 7, 77, 412 y 2113 Sección 300 legajos

1277 s. XVII
Expediente de cuentas de Mesa Capitular. Memoria de pagos y débi-
tos de la Mesa Capitular.
Sig. Cj. 4023 nº 15
Sig. Antg. Lg. 8213 Sección 300 legajos

1278 1701-1702
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: práctica de caligrafía; fe de vida de Juan Manuel de Águila, 1702; fragmen-
to de listado de sermones que se han de predicar en la Santa Iglesia Catedral, s. f.; fe
de vida de Anselmo Barra, canónigo de la Santa Iglesia de Sigüenza, 13 de septiembre
de 1703.

Sig. Cj. 3111 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 11, 42, 77, 120 y 2510 Sección 300 legajos

1279 1702-1703
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: fe de vida de Anselmo Barra, canónigo de la Santa Iglesia de Sigüenza, 1 
de septiembre de 1703; fe de vida de Bernardo Brabo, canónigo de la Santa Iglesia
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colegial de Toro, 23 de agosto de 1703; solicitud de la Comisaría de la Santa Sede de
Jerusalén para conseguir más limosnas; carta de Adrián de Conique a Antonio Figue-
roa felicitándole la Navidad; expediente de adjudicación de suertes en favor de Ber-
narda Hernández Ortega, Salamanca, 26 de abril de 1702; fe de vida de Joseph Gar-
zia del Pino, de la Real Iglesia y casa hospitalaria de Santiago, 25 de agosto de 1703;
informe de aceptación de una obra en Carbajosa de la Sagrada por el maestro de obra
Juan del Pino para justificar el pago por la Mesa Capitular, 1 de julio de 1703.

Sig. Cj. 3112 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 149 y 2510 Sección 300 legajos

1280 1703-1704
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta fe de vida de Anselmo Barra, canónigo de la Santa Iglesia de Sigüenza, 2 de
agosto de 1704. Contiene etiqueta identificativa de legajo de tres años.

Sig. Cj. 3113 nº 01
Sig. Antg. Lg. 2811 Sección 300 legajos

1281 1704-1705
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: expediente de adjudicación de suertes otorgados por la Memoria de Pedro
del Burgo a favor de Isabel Bernal, Ana Rodríguez y María de Huertas.

Sig. Cj. 3114 nº 01

1282 1705-1706
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta fe de vida de Anselmo Barra, canónigo de la Santa Iglesia de Sigüenza. 11 de
diciembre de 1706.

Sig. Cj. 3115 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 23 y 9113 Sección 300 legajos

1283 1706-1707
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: fe de vida de Anselmo Barra, canónigo de la Santa Iglesia de Sigüenza, 9 de
julio de 1707; memoria de las condiciones para la obra y reparos de una casa y paja-
res en San Cristóbal, que tiene la Catedral de Salamanca, 22 de agosto de 1707; memo-
ria y condiciones para hacer obra de un pajar en un solar de Pelabravo, propiedad de
la Catedral de Salamanca, 16 de junio de 1707; memoria y condiciones para hacer
obras y reparos de las casas de Gargabete de Abajo, propiedad de la Santa Iglesia
Catedral de Salamanca, 7 de julio de 1707; memoria y condiciones para hacer obras y
reparos de una casa en la que se quedaron los pajares y que se encuentra en Albergue-
ría de la Valmuza, propiedad de la Santa Iglesia Catedral de Salamanca, 24 de septiem-
bre de 1707. Contiene etiqueta identificativa de legajo de tres años.

Sig. Cj. 3116 nº 01
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1284 1707-1708
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: fe de vida de Anselmo Barra, canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Sala-
manca y poseedor del beneficio de San Cipriano, Salamanca, 1 de diciembre de 1708.

Sig. Cj. 3117 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 712, 1912 y 9113 Sección 300 legajos

1285 1708-1709
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: expediente de adjudicación de suertes a favor de María Bernal otorgada por
la Memoria de Pedro del Burgo.

Sig. Cj. 3118 nº 01

1286 1709-1710
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Contiene etiqueta identificativa de legajo de tres años.

Sig. Cj. 3119 nº 01

1287 1710-1711
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Sig. Cj. 3120 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 712 y 1700 Sección 300 legajos

1288 1711-1712
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: fe de vida de Anselmo Barra, canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Sala-
manca y poseedor del beneficio de San Cipriano. Sigüenza, 9 de julio de 1712; solici-
tud de la Comisaría de la Santa Sede de Jerusalén para solicitar más limosnas. 16 de
marzo de 1712.

Sig. Cj. 3121 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 9 y 1700 Sección 300 legajos

1289 1712-1713
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: fe de vida de Anselmo Barra, canónigo de la Santa Iglesia Catedral de
Sigüenza, 15 de julio de 1713; memoria de los reparos que han de hacerse en dos paja-
res de Carbajosa de Abajo, propiedad de la Santa Iglesia Catedral de Salamanca. 9 de
septiembre de 1713; memoria de las condiciones de los reparos que necesitan trece
pajares y una casa que tiene la Santa Iglesia Catedral de Salamanca en el lugar de Car-
bajosa de la Sagrada, 17 de septiembre de 1713; memoria y condiciones para la obra
y reparos de las casas palacio del lugar de San Cristóbal de Monteagudo, propiedad
de la Santa Iglesia Catedral de Salamanca, 24 de junio de 1713; memoria y condicio-
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nes para la obra y reparos en las casas y demás posesiones de Orbadella, propiedad
del deán y cabildo de la Santa Iglesia Catedral de Salamanca, 14 de febrero de 1713.
Contiene etiqueta identificativa de legajo de tres años.

Sig. Cj. 3122 nº 01
Sig. Antg. Lg. 1700 Sección 300 legajos

1290 1713-1714
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: fe de vida de Anselmo Barra, canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Sala-
manca y poseedor del beneficio de San Cipriano. Sigüenza, 30 de junio de 1714;
memoria para dotación de doncellas de Pedro del Burgo, 27 de octubre de 1714.

Sig. Cj. 3123 nº 01
Sig. Antg. Lg. 1700 Sección 300 legajos

1291 1713-1715
Expediente de cuentas de Mesa Capitular. Recibos de la compra de
una casa en Arapiles dada por Pedro Herrero a favor de los Capella-
nes de Coro por 400 reales; de albacala y 4% de los anteriores propie-
tarios.
Sig. Cj. 45 lg. 3 nº 20

1292 1714-1715
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjudica: solicitud de la Comisaría de la Santa Sede de Jerusalén para conseguir más-
limosnas; fe de vida de Anselmo Barra, canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Sala-
manca, 28 de junio de 1715.

Sig. Cj. 3124 nº 01
Sig. Antg. Lg. 1700 Sección 300 legajos

1293 1715-1716
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: fe de vida de Anselmo Barra, canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Sala-
manca y poseedor del beneficio de San Cipriano. Sigüenza, 4 de junio de 1716; memo-
ria y condiciones para la obra y reparos en el lugar de Gansinos, propio de la Catedral
de Salamanca, 25 de junio de 1716. Contiene etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3125 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 225, 1700 y 2811 Sección 300 legajos

1294 1716-1717
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: fe de vida de Anselmo Barra, canónigo de la Santa Iglesia Catedral de
Sigüenza, 1de julio de 1717; memoria de las condiciones para la obra y reparos en las
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casas de un lagar de Forfoleda, propiedad de la Catedral de Salamanca, 29 de noviem-
bre de 1717; elogio de la docta, erudita y panegírica oración con que el señor don
Manuel Notario de la Cruz, dignísimo tesorero de esta Santa Iglesia solemnizó la fes-
tividad del Glorioso príncipe de los Apóstoles y memoria de las condiciones para la
obra y reparos en un pajar de Castellanos de Morisco, propiedad de la Catedral de
Salamanca, 1 de agosto de 1717.

Sig. Cj. 3126 nº 01

1295 1717-1718
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: orden que ha de guardar en el tañer a las horas y oficios divinos, el campa-
nero de la Santa Iglesia Catedral de Salamanca, 23 de mayo de 1613; fe de vida de
Joseph Barra. Sigüenza, 11 de julio de 1718; fe de vida de Juliano de León y Paz, 4 de
septiembre de 1718; testimonio de la muerte de Juliana de León y Paz, 31 de julio de
1718; solicitud de la Comisaría de la Santa Sede de Jerusalén para pedir más limosnas.
S. f.

Sig. Cj. 3127 nº 01
Sig. Antg. Lg. 9 Sección 300 legajos

1296 1718-1719
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: fe de vida de Joseph Barra, 20 de agosto de 1719. Contiene etiqueta identifi-
cativa de legajo.

Sig. Cj. 3128 nº 01
Sig. Antg. Lg. 11 Sección 300 legajos

1297 1719-1720
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: carta dirigida al Cabildo para la exención del pago de 28 reales, 14 de junio
de 1920; expediente de adjudicación de suertes a favor de Josepha Martín de Velas por
la Memoria de Pedro del Burgo, 14 de junio de 1720 y solicitud de la Comisaría de la
Santa Sede de Jerusalén para conseguir limosnas.

Sig. Cj. 3129 nº 01
Sig. Antg. Lg. 20 Sección 300 legajos

1298 1720-1721
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta fe de vida de Joseph Barra, 22 de junio de 1721.

Sig. Cj. 3130 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 56, 1010 y 8113 Sección 300 legajos
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1299 1721-1722
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: solicitud de la Comisaria de la Santa Sede de Jerusalén para solicitar más
limosnas, 13 de febrero de 1722. Contiene etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3131 nº 01
Sig. Antg. Lg. 188 Sección 300 legajos

1300 1722-1723
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: fe de vida de Joseph Barra, 29 de junio de 1723; recibo de subsidio y excu-
sado de la ciudad de Salamanca, 23 de diciembre de 1723; dos recibos de subsidio y
excusado de la ciudad de Salamanca con la misma fecha, 17 de diciembre de 1723.

Sig. Cj. 3132 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 70 y 188 Sección 300 legajos

1301 1723-1724
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: fe de vida de Joseph Barra, 25 de junio de 1725; recibos de subsidio y excu-
sado, Salamanca, 4 de diciembre de 1724; solicitud de la Comisaría de la Santa Sede
de Jerusalén para solicitar más limosnas, 4 de febrero de 1724.

Sig. Cj. 3133 nº 01
Sig. Antg. Lg. 11 Sección 300 legajos

1302 1724-1725
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta recibos de subsidio y excusado. Salamanca, 2 de diciembre de 1725.

Sig. Cj. 3134 nº 01
Sig. Antg. Lg. 8113 Sección 300 legajos

1303 1725-1726
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: solicitud de la Comisaría de la Santa Sede en Jerusalén para solicitar más
limosnas, 14 de diciembre de 1725; Expensas ordinarias y extraordinarias de Capella-
nes del Coro y Santa Bárbara y Niños de Coro; expediente de adjudicación de suer-
tes a favor de María García de los Remedios otorgada por la Memoria de Pedro del
Burgo, 2 de abril de 1725 / 8 de octubre de 1726; expediente de adjudicación de suer-
tes a favor de Josefa Mendoza otorgada por la Memoria de Pedro del Burgo, 20 de
abril de 1726 / 13 de julio de 1726; expediente de adjudicación de suertes a favor de
María Hernández otorgada por la Memoria de Pedro del Burgo, 7 de abril de 1714 /
23 de febrero de 1726.

Sig. Cj. 3246 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 144 y 170 Sección 300 legajos
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1304 1726-1727
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: fe de vida de Joseph Barra, 25 de julio de 1721; recibos de subsidio y excu-
sado, Salamanca, 5 de diciembre de 1727; recibos de subsidio y excusado, Salamanca,
6 de diciembre de 1727; recibos de subsidio y excusado, Salamanca, 15 de diciembre
de 1727; expediente de adjudicación de suertes a favor de Manuela García por la
Memoria de Pedro del Burgo, 7 de abril de 1727/ 19 de septiembre de 1727.

Sig. Cj. 3135 nº 01
Sig. Antg. Lg. 9 Sección 300 legajos

1305 1727-1728
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta solicitud de la Comisaría de la Santa Sede de Jerusalén para conseguir más-
limosnas.

Sig. Cj. 3136 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 34, 36, 195, 1912 y 17113 Sección 300 legajos

1306 1728-1729
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: recibos de subsidio y excusado, Salamanca, 7 de diciembre de 1729; solici-
tud de la Comisaría de la Santa Sede de Jerusalén para conseguir más limosnas; expe-
diente de adjudicación de suertes a favor de María Gago por la Memoria de Pedro del
Burgo, 12 de abril de 1721/8 de febrero de 1729. Contiene etiqueta identificativa de
legajo.

Sig. Cj. 3137 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 36, 181 y 188 Sección 300 legajos

1307 1729-1730
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta recibos de subsidio y excusado, Salamanca, 10 de diciembre de 1730.

Sig. Cj. 3138 nº 01
Sig. Antg. Lg. 110 Sección 300 legajos

1308 1730-1731
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: recibos de subsidio y excusado, Salamanca, 20 de noviembre de 1731; soli-
citud de la Comisaría de la Santa Sede de Jerusalén para conseguir más limosnas;
expediente de adjudicación de suertes a favor de María López por la Memoria de
Pedro del Burgo, 10 de abril de 1730/7 de febrero de 1731.

Sig. Cj. 3139 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 1, 12, 188 y 2811 Sección 300 legajos
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1309 1731-1732
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta recibos de subsidio y excusado, Salamanca, 15 y 25 de noviembre de 1732.

Sig. Cj. 3140 nº 01
Sig. Antg. Lg. 1 Sección 300 legajos

1310 1732-1733
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: recibos de subsidio y excusado, Salamanca, 18 de noviembre de 1733; expe-
diente de adjudicación de suertes a favor de Josefa Estévez, por la Memoria de Pedro
del Burgo, 14 de marzo de 1733.

Sig. Cj. 3141 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 23, 188 y 412 Sección 300 legajos

1311 1733-1734
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: recibos de subsidio y excusado. Salamanca, 30 de noviembre de 1734; soli-
citud de la Comisaría de la Santa Sede de Jerusalén para pedir más limosnas. S. f. Con-
tiene etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3142 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 1 y 54 Sección 300 legajos

1312 1734-1735
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: recibos de subsidio y excusado. Salamanca, 15 de noviembre de 1735; repar-
timento de ochocientas misas, 26 de marzo de 1735; expediente de adjudicación de
suertes a favor de Isabel Sáez por la Memoria de Pedro del Burgo, abril de 1735.

Sig. Cj. 3143 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 7, 9, 42, 54, 188, 2811, 8113 y 11212 Sección 300 legajos

1313 1735-1736
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: recibos de subsidio y excusado, Salamanca, 7 de noviembre de 1736; repar-
timiento de las misas del año, 6 de septiembre de 1736; repartimento de ochocientas
misas, 6 de marzo de 1736; expediente de adjudicación de suertes a favor de María
Antonia García por la Memoria de Pedro del Burgo, 21 de febrero de 1736.

Sig. Cj. 3144 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 54, 169 y 2811 Sección 300 legajos

1314 1736-1737
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: repartimento de mil trescientas treinta y seis misas del año 1535; recibos de
subsidio y excusado, Salamanca, 5 de octubre de 1737; solicitud de la Comisaría de la
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Santa Sede para pedir más limosnas; expediente de adjudicación de suertes a favor de
Josefa García, por la Memoria de Pedro del Burgo, 26 de abril de 1734; recibos de
subsidio y excusado, Salamanca, 26 de octubre de 1737. Contiene etiqueta identifica-
tiva de legajo.

Sig. Cj. 3145 nº 01
Sig. Antg. Lg. 2113 Sección 300 legajos

1315 1737-1738
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: expediente de adjudicación de suertes por la Memoria de Juan Bauptista de
Zurbano; repartimento de ochocientas misas, 21 de febrero de 1738; recibos de sub-
sidio y excusado, Salamanca, 16 de octubre de 1738; expediente de adjudicación de
suertes a favor de María Vernal por la Memoria de Pedro del Burgo, 17 de abril de
1732/27 de agosto de 1738.

Sig. Cj. 3146 nº 01
Sig. Antg. Lg. 23113 Sección 300 legajos

1316 1738-1739
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: repartimiento de quinientas treinta y seis misas, Salamanca, 1538 en 1539;
recibos de subsidio y excusado, Salamanca, 2 de noviembre de 1739; solicitud de la
Comisaría de la Santa Sede para pedir más limosnas; expediente de adjudicación de
suertes a favor de Isabel Álvarez, por la Memoria de Pedro del Burgo, 11 de abril de
1738/11 de junio de 1739.

Sig. Cj. 3147 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 188, 712 y 17113 Sección 300 legajos

1317 1739-1740
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: repartimiento de las mil trescientas treinta y seis misas que tiene obligación
de decir el cabildo cada año, 12 de diciembre de 1740.

Sig. Cj. 3148 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 19, 30 y 188 Sección 300 legajos

1318 1740-1741
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: repartimiento de mil trescientas treinta y seis misas que tiene obligación de
mandar decir el cabildo cada año, 25 de abril de 1741; solicitud de la Comisaría de la
Santa Sede de Jerusalén para solicitar limosnas, 17 de marzo de 1741; expediente de
adjudicación de suertes de Ana Díez por la Memoria de Pedro del Burgo, 31 de
marzo de 1736/4 de marzo de 1741. Contiene etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3149 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 11, 19, 188 y 2113 Sección 300 legajos
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1319 1741-1742
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: repartimiento de las mil trescientas treinta y seis misas que tiene obligación
demandar decir el cabildo cada año, 6 de marzo de 1742; recibos de subsidio y excu-
sado, Salamanca, 7 de diciembre de 1742; expediente de adjudicación de suertes de
María Alonso y Juana Blas por la Memoria de Pedro del Burgo. 1737/1742.

Sig. Cj. 3150 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 10, 89, 612, 1608 y 23113 Sección 300 legajos

1320 1742-1743
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: solicitud de la Comisaría de la Santa Sede de Jerusalén para pedir más limos-
nas, 8 de febrero de 1743; recibos de subsidio y excusado, Salamanca, 1 de diciembre
de 1743; expediente de adjudicación de suertes de Úrsula Manuela García por la
Memoria de Pedro del Burgo, 20 de abril de 1743/10 de septiembre de 1743.

Sig. Cj. 3151 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 12, 23, 84, 149, 188, 1808, 2113 y 2811 Sección 300 legajos

1321 1743-1744
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: repartimiento de las mil trescientas treinta y seis misas que tiene obligación
demandar decir el cabildo cada año, 2 de mayo de 1744; recibos de subsidio y excu-
sado, diciembre de 1744; expediente de adjudicación de suertes a favor de María Baez
y de María Álvarez por la Memoria de Pedro del Burgo, 1739/1744. Contiene etique-
ta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3152 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 23, 181, 188, 712, 2811 y 23113 Sección 300 legajos

1322 1744-1745
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: repartimiento de las mil trescientas treinta y seis misas que tiene obligación
de mandar decir el cabildo cada año, 27 de abril de 1745; recibos de subsidio y excu-
sado, Salamanca, noviembre de 1743/diciembre de 1745; expediente de adjudicación
de suertes en favor de Teresa García y Ana de Encinas, por la Memoria de Pedro del
Burgo, 1731/1745.

Sig. Cj. 3153 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 16, 121, 149, 712, 1012, 1912, 2113 y 2811 Sección 300 legajos

1323 1745-1746
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: repartimiento de las mil trescientas treinta y seis misas que tiene obligación
demandar decir el cabildo cada año, 26 de abril de 1746; recibos de subsidio y excu-
sado, Salamanca, diciembre de 1746.
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Sig. Cj. 3154 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 9, 60, 188, 412, 2113 y 23113 Sección 300 legajos

1324 1746-1747
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: repartimiento de las mil trescientas treinta y seis misas que tiene obligación
de mandar decir el cabildo cada año, 13 de abril de 1747; recibos de subsidio y excu-
sado, Salamanca, noviembre y diciembre de 1747. Adjunta solicitud de la Comisaría
de la Santa Sede de Jerusalén para solicitar más limosnas, 27 de febrero de 1747. Con-
tiene etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3155 nº 01

1325 1747-1748
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: repartimiento de las mil trescientas treinta y seis misas que tiene obligación
de mandar decir el cabildo cada año, 9 de abril de 1748; recibos de subsidio y excusa-
do, Salamanca, diciembre de 1748; expediente de adjudicación de suertes a favor de
María Teresa García y Lorenza de León, por la Memoria de Pedro del Burgo, 1 de
junio de 1746/19 de noviembre de 1748.

Sig. Cj. 3156 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 188 y 2113 Sección 300 legajos

1326 1748-1749
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Sig. Cj. 3157 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 42 y 2113 Sección 300 legajos

1327 1749-1750
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: repartimiento de las mil trescientas treinta y seis misas que tiene obligación
de mandar decir el cabildo cada año, 14 de abril de 1750; recibos de subsidio y excu-
sado, Salamanca, noviembre y diciembre de 1750.

Sig. Cj. 3158 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 7, 23, 1608, 2811 y 23113 Sección 300 legajos

1328 1750-1751
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: repartimiento de las mil trescientas treinta y seis misas que tiene obligación
de mandar decir el cabildo cada año, 11 de abril de 1751; recibos de subsidio y excu-
sado, Salamanca, noviembre de 1751; solicitud de la Santa Sede en Jerusalén para
pedir más limosnas, 19 de abril de 1751.

Sig. Cj. 3159 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 1, 10 y 16 Sección 300 legajos
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1329 1751-1752
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: repartimiento de las mil trescientas treinta y seis misas que tiene obligación
de mandar decir el cabildo cada año, 13 de abril de 1752; expediente de adjudicación
de suertes a favor de Teresa Ramos de León, por la Memoria de Pedro del Burgo, 16
de marzo de1751/10 de agosto de 1752; recibos de subsidio y excusado, Salamanca,
noviembre y diciembre de 1752.

Sig. Cj. 3160 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 9 y 195 Sección 300 legajos

1330 1752-1753
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: expediente de adjudicación de suertes a favor de Manuela Mendoza y Anto-
nia Estefanía Domínguez, por la Memoria de Pedro del Burgo, 1751/1753; recibos de
subsidio y excusado, Salamanca, 3 de diciembre de 1753; solicitud de la Comisaría de
la Santa Sede de Jerusalén para pedir más limosnas.

Sig. Cj. 3161 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 1, 182 y 1110 Sección 300 legajos

1331 1753-1754
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: repartimiento de las mil trescientas treinta y seis misas que tiene obligación
de mandar decir el cabildo cada año, 8 de abril de 1754; expediente de adjudicación
de suertes a favor de Rita de Almeyda, por la Memoria de Pedro del Burgo, 17 de
abril de 1749/18 demayo de 1754; recibos de subsidio y excusado, Salamanca, diciem-
bre de 1754.

Sig. Cj. 3162 nº 01

1332 1755-1756
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: repartimiento de las mil tercientas treinta y seis misas que tiene obligación
de mandar decir el cabildo cada año, 28 de marzo de 1756; recibos de subsidio y excu-
sado, Salamanca, noviembre y diciembre de 1756; expediente de adjudicación de suer-
tes a favor de Josefa Rivas por la Memoria de Pedro del Burgo, 20 de abril de 1756/18
de mayo de1756. Contiene etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3163 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 9, 10, 19, 42, 1912 y 2811 Sección 300 legajos

1333 1756-1757
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: repartimiento de las mil trescientas treinta y seis misas que tiene obligación
de mandar decir el cabildo cada año, 28 de febrero de 1757; solicitud de la Comisaría
de la Santa Sede de Jerusalén para conseguir más limosnas.
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Sig. Cj. 3164 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 9, 10, 42 y 512 Sección 300 legajos

1334 1757-1758
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta repartimiento de las mil trescientas treinta y seis misas que tiene obligación
de mandar decir el cabildo el año de 57-58, 5 de abril de 1758.

Sig. Cj. 3165 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 10, 2113 y 9113 Sección 300 legajos

1335 1758-1759
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: repartimiento de las mil trescientas treinta y seis misas que tiene obligación
de mandar decir el cabildo el año de 58-59, 31 de marzo de 1739; expediente de adju-
dicación de suertes a favor de: Josefa Vidal, Josefa Hernández y Ana Alejo, por la
Memoria de Pedro del Burgo, 1752/ 1759; recibos de subsidio y excusado, Salaman-
ca, agosto y diciembre, 1759; solicitud de la Comisaría de la Santa Sede de Jerusalén
para conseguir más limosnas.

Sig. Cj. 3166 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 9, 15, 23, 182 y 9113 Sección 300 legajos

1336 1759-1760
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta expediente de adjudicación de suertes y memorias a favor de Bernarda Gar-
cía por la Memoria de Pedro del Burgo, 30 de diciembre de 1758/23 de noviembre de
1760.

Sig. Cj. 3167 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 9, 10, 121 y 17113 Sección 300 legajos

1337 1760-1761
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: repartimiento de las mil trescientas treinta y seis misas que tiene obligación
de mandar decir el cabildo ese año, 24 de abril de 1761; expediente de adjudicación de
suertes a favor de Pasqua Rita Estévez y María del Carmen Miguel por la Memoria
de Pedro del Burgo, 1758/1761; recibos de subsidio y excusado, Salamanca, 22 de
noviembre de 1761; solicitud de la Comisaría de la Santa Sede de Jerusalén para pedir
más limosnas.

Sig. Cj. 3168 nº 01
Sig. Antg. Lg. 23 Sección 300 legajos

1338 1761-1762
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: repartimiento de las mil trescientas treinta y seis misas que tiene obligación
de mandar decir el cabildo ese año, 23 de abril de 1762; expediente de adjudicación de

CATÁLOGO DOCUMENTAL 709

09. ACTAS LA SALA DE LA CONTADURIA (4.4.) (3ª)_ACTAS CAPITULARES  07/08/14  13:06  Página 709



suertes a favor de Teresa Miguel y María Sánchez, por la Memoria de Pedro del
Burgo, 1760/1762; rebajo echo de los préstamos pertenecientes a la Mesa Capitular y
Fábrica desta Santa Yglesia según las partes que tienen en las cillas, con arreglo a la
relación dada por los administradores del escusado, y a los testimonios de valores de
granos. Contiene etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3169 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 1, 42, 149 y 182 Sección 300 legajos

1339 1762-1763
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: repartimiento de las mil trescientas treinta y seis misas que tiene obligación
de mandar decir el cabildo ese año, 26 de abril de 1763; expediente de adjudicación de
suertes a favor de Teresa de Argandara, por la Memoria de Pedro del Burgo, 1 de abril
de 1755/5 de febrero de 1763; solicitud de la Comisaría de la Santa Sede de Jerusalén
para pedir más limosnas, 23 de marzo de 1763.

Sig. Cj. 3170 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 10 y 42 Sección 300 legajos

1340 1763-1764
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: repartimiento de las mil trescientas treinta y seis misas que tiene obligación
de mandar decir el cabildo ese año, 1 de mayo de 1764; expediente de adjudicación de
suertes a favor de María Magadalena Martín, por la Memoria de Pedro del Burgo, 8
de abril de 1763/2 de octubre de 1764.

Sig. Cj. 3171 nº 01
Sig. Antg. Lg. 188 Sección 300 legajos

1341 1764-1765
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: solicitud de la Comisaría de la Santa Sede de Jerusalén para pedir más limos-
nas, 15 de abril de 1765; expediente de adjudicación de suertes a favor de Antonia de
la Concepción Fructuoso, por la Memoria de Pedro del Burgo, 12 de abril de 1765/23
de noviembre de 1765. Contiene etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3172 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 9113 y 23113 Sección 300 legajos

1342 1765-1766
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: repartimiento de las mil trescientas treinta y seis misas que tiene obligación
de mandar decir el cabildo ese año, 25 de marzo de 1766; expediente de adjudicación
de suertes a favor de Manuela Martín, por la Memoria de Pedro del Burgo, 23 de abril
de 1764/18 defebrero de 1766.

Sig. Cj. 3173 nº 01
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1343 1766-1767
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: repartimiento de las mil trescientas treinta y seis misas que tiene obligación
de mandar decir el cabildo ese año, 25 de abril de 1767; repartimiento extraordinario
de dos mil quinientas misas que el cabildo mandó hacer en el año de 1766; solicitud
de la Comisaría de la Santa Sede de Jerusalén para pedir más limosnas, 23 de marzo
de 1767.

Sig. Cj. 3174 nº 01
Sig. Antg. Lg. 2809 Sección 300 legajos

1344 1766-1768
Expediente de cuentas de Mesa Capitular. Cuentas de la administra-
ción de la casa en la que vive Francisco Borja Cabrera y Campo, pro-
piedad de la catedral.
Sig. Cj. 3248 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 42 y 2113 Sección 300 legajos

1345 1767-1768
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: repartimiento de las mil trescientas treinta y seis misas que tiene obligación
de mandar decir el cabildo ese año, 24 de abril de 1768; expediente de adjudicación de
suertes a favor de María García por Memoria de Pedro del Burgo. 16 de noviembre
de 1768/4 de diciembre de 1768. Contiene etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3175 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 7, 231 y 2811 Sección 300 legajos

1346 1768-1769
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: repartimiento de las mil trescientas treinta y seis misas que tiene obligación
de mandar decir el cabildo ese año, 19 de abril de 1769; solicitud de la Comisaría de
la Santa Sede de Jerusalén para pedir más limosnas, 13 de marzo de 1769.

Sig. Cj. 3176 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 42 y 2811 Sección 300 legajos

1347 1769, junio, 17.
Expediente de cuentas de Mesa Capitular. Acta de depósito en el arca
de la ciudad de 37480 reales del sobrante de suministro de pan que el
cabildo dio en 1764.
Descripción a partir de la catalogación de Florencio Marcos (fichero).

Sig. Cj. 43 lg. 4 nº 5-14º
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1348 1769-1770
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: expediente de adjudicación de suertes a favor de Josefa Rodríguez y Luisa
Hernández por Memoria de Pedro del Burgo, 1768/1770.

Sig. Cj. 3177 nº 01

1349 1770-1771
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta solicitud de la Comisaría de la Santa Sede de Jerusalén para pedir más limos-
nas, 22 de marzo de 1771. Contiene tarjeta identificativa.

Sig. Cj. 3178 nº 01
Sig. Antg. Lg. 12 Sección 300 legajos

1350 1771-1772
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Sig. Cj. 3179 nº 01
Sig. Antg. Lg. 23113 Sección 300 legajos

1351 1772-1773
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: expediente de adjudicación de suertes a favor de María Agustina Chamorro
por Memoria de Pedro del Burgo, 4 de mayo de 1773/22 de mayo de 1773; solicitud
de la Comisaría de la Santa Sede de Jerusalén para pedir más limosna, 22 de marzo de
1773.

Sig. Cj. 3180 nº 01

1352 1773-1774
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Sig. Cj. 3181 nº 01

1353 1774-1775
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: pitanzas de este año de 1775 y de 1776; Completas de Quaresma y Benedic-
tus de pila, 28 de junio de 1776; solicitud de la Comisaría de la Santa Sede de Jerusa-
lén para pedir más limosnas; 26 de mayo de 1975; expediente de adjudicación de suer-
tes a favor de María Rodriguez por Memoria de Pedro del Burgo, 9 de septiembre de
1772/22 de agosto de 1775.

Sig. Cj. 3182 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 182 y 17113 Sección 300 legajos
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1354 1775-1776
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta repartimiento extraordinario de ciento cuarenta y dos mil ochocientos rea-
les que en el cabildo ordinario de 23 de diciembre de 1776 se mandó repartir por pre-
benda, Salamanca, 28 de diciembre de 1776.

Sig. Cj. 3183 nº 01

1355 1776-1777
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: solicitud de la Comisaría de la Santa Sede de Jerusalén para solicitar más
limosnas. S. f.; pitanzas de los tres meses de octubre, noviembre y diciembre del año
1776, 15 de octubre 1776; repartimiento de los manuales de los 3 meses de octubre,
noviembre y diciembre de 1777. Pitanzas de la Natividad; recibos de subsidio y excu-
sado, Valladolid, 1de octubre de 1777.

Sig. Cj. 3184 nº 01

1356 1777-1778
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: expediente de adjudicación de suertes a favor de Rosa Thadea Rodríguez
por Memoria de Pedro del Burgo, 8 de abril de 1778–20 de julio de 1778; [reparti-
miento] pitanzas de los tres meses de enero, febrero y marzo, 31 de marzo de 1778;
repartimento de de las pitanzas de los 3 meses de abril, mayo y junio de 1778, 27 de
junio de 1778; manuales de los tres meses, julio, agosto y septiembre, 30 de septiem-
bre de 1778; repartimiento extraordinario de sobrante de rentas del año 1776-77, 15
de diciembre de 1777.

Sig. Cj. 3185 nº 01

1357 1778-1779
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: solicitud de la Comisaría de la Santa Sede de Jerusalén para pedir más limos-
nas, 23 de abril de 1779; pitanzas y manuales de los tres meses de octubre, noviembre
y diciembre y Pitanzas de Natividad de 1778, 30 de septiembre de 1779; repartimien-
to extraordinario de 158.270 reales de vellón, 23 de diciembre de 1778; expediente de
adjudicación de suertes a favor de Jacoba Álbarez y Agustina Iglesias por Memoria
de Pedro del Burgo, 1775 / 1779.

Sig. Cj. 3186 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 152 y 162 Sección 300 legajos

1358 1779-1780
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: recibos de subsidio y excusado, Valladolid, 1780; pitanzas de octubre,
noviembre y diciembre, las de natividad y oes, 30 de septiembre de 1780; manuales de
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los tres meses, julio, agosto y septiembre, 30 de septiembre de 1780; repartimento de
de las pitanzas de los 3 meses de abril, mayo y junio de 1780.

Sig. Cj. 3187 nº 01

1359 1780-1781
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: repartimiento extraordinario de 141.957 reales que el Cavildo Ordianrio
celebrado en 22 diciembre 1780; pitanzas de octubre, noviembre y diciembre, las de
natividad y oes; 30 de septiembre de 1781; expediente de adjudicación de suertes a
favor de Ana Ortuño por Memoria de Pedro del Burgo, 6 de abril de 1780/8 de mayo
de 1781.

Sig. Cj. 3188 nº 01

1360 1781-1782
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: repartimiento extraordinario de tres mil reales por prebenda que mandó
hacer el cabildo de 19 de diciembre de 1781; 24 de diciembre de 1781; repartimiento
de las pitanzas de todo el año 1781-1782; solicitud de la Comisaría de la Santa Sede
de Jerusalén para pedir más limosnas. S. f.

Sig. Cj. 3189 nº 01

1361 1782-1783
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: pitanzas de Natividad y manuales de 1782, 3 de septiembre de 1783; expe-
diente de adjudicación de suertes a favor de María de los Santos Crespo por la Memo-
ria de Pedro del Burgo, 25 de abril de 1781/ 12 de abril de 1783.

Sig. Cj. 3190 nº 01

1362 1783-1784
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: repartimiento extraordinario de 162.254 reales que el cabildo ordinario
mandó hacer el 19 de diciembre de 1783, 24 de diciembre de 1783; repartimiento de
las pitanzas de todo el año 1783-1784.

Sig. Cj. 3191 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 7 y 2711 Sección 300 legajos

1363 1784-1785
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: repartimiento extraordinario de 165.962 y 27 maravedis, 27 de diciembre de
1784; repartimiento de las pitanzas de todo el año 1791-1792; solicitud de la  Comi-
saría de la Santa Sede de Jerusalén para pedir más limosnas, 1 de octubre de 1785; reci-
bos de subsidio y excusado, Valladolid, 6 de abril de 1779; expediente de adjudicación
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de suertes a favor deAna María Díez y María Josefa Ventura por la Memoria de Pedro
del Burgo, 17 de mayo de 1779/16 de septiembre de 1785.

Sig. Cj. 3192 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 56 y 215 Sección 300 legajos

1364 1785-1786
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: repartimiento extraordinario de 176.992 reales de 1784 en 85, 23 de diciem-
bre de 1785; repartimiento de manuales de los tres meses de octubre, noviembre y
diziembre del 1785. Oes y pitanzas de Nabidad y Inocentes del mismo año, 30 de sep-
tiembre de 1786; expediente de adjudicación de suertes a favor de Juana García por la
Memoria de Pedro del Burgo, 29 de marzo de 1785/27 de junio de 1786.

Sig. Cj. 3193 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 23 y 2711 Sección 300 legajos

1365 1786-1787
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: repartimiento extraordinario de 202.667 reales que el cabildo ordinario
mandó hacer el 22 de diciembre de 1786, 28 de diciembre de 1786; repartimiento de
las pitanzas de todo el año 1786-1787; repartimiento de 583 misas, su limosna a cua-
tro reales, por la Memoria de Villalpando y se han de celebrar por los señores capitu-
lares en la capilla de San Antonio de esta Santa Iglesia Catedral de Salamanca, 24 de
julio de 1786; repartimiento de 150 misas por la fundación de Juan Marcos, arcedia-
no de Alba, a cuatro reales, 102 misas por Eugenio de Parada, también a cuatro rea-
les y 110 por el obispo de Palencia, a tres reales, sin lugar determinado; solicitud de
la Comisaría de la Santa Sede de Jerusalén para pedir más limosnas. S. f.; repartimien-
to de 745 misas rezadas, su limosna a cuatro reales, que se han de celebrar por los
señores capitulares en la Capilla de la Magdalena, en cumplimiento de la Fundación
de Juan Rodríguez Villalpando, 30 de junio de 1787.

Sig. Cj. 3194 nº 01

1366 1787-1788
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: expediente de adjudicación de suertes a favor de Rufina Martín y Ángela
Pérez dela Memoria de Pedro del Burgo, 2 de abril de 1782/24 de mayo de 1788;
repartimiento de 705 misas rezadas, 13 de julio de 1788; repartimiento de 150 misas
rezadas por la Fundación de Juan Marcos, arcediano de Alba, 10 de septiembre de
1788; recibos de subsidio y excusado, Salamanca, 20 de noviembre de 1788; reparti-
miento de 996 misas rezadas, 13 dejulio de 1788; repartimiento extraordinario de
2.836 reales, 24 de diciembre de 1787; repartimiento de 942 misas rezadas, 9 de julio
de 1789.

Sig. Cj. 3195 nº 01
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1367 1788-1789
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: repartimiento de las pitanzas de todo el año 1788-1789; repartimiento
extraordinario de 181.837 reales sobrantes que el cabildo ordinario mandó hacer a
3560 reales por prebenda, 24 de diciembre de 1788; repartimiento de 140 misas reali-
zado a cuatro reales, que se han de celebrar por los señores capitulares de la Santa
Iglesia Catedral de Salamanca en la octava de Todos los Santos en cumplimiento de la
Fundación de Santos González Hurtado, 27 de octubre de 1788; repartimiento de 150
misas por la Fundación de Juan Marcos, arcediano de Alba, a cuatro reales, 102 misas
por Eugenio de Parada, también a cuatro reales y 110 por el obispo de Palencia, a tres
reales, sin lugar determinado y se han de celebrar por los señores capitulares, 31 de
agosto de 1789; repartimiento de 963 misas rezadas a cuatro reales, que se han de cele-
brar por los señores capitulares de la Santa Iglesia Catedral de Salamanca en el altar
de San Antonio en cumplimiento de la Fundación de la Memoria de Juan Rodríguez
de Villalpando, 19 de agosto de 1789.

Sig. Cj. 3196 nº 01
Sig. Antg. Lg. 2711 Sección 300 legajos

1368 1789-1790
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: repartimiento de 150 misas por la Fundación de Juan Marcos, arcediano de
Alba, a cuatro reales, 102 misas por Eugenio de Parada, también a cuatro reales y 110
por el obispo de Palencia, a tres reales, sin lugar determinado y se han de celebrar por
los señores capitulares, 31 de agosto de 1790; solicitud de la Comisaría de la Santa
Sede de Jerusalén para solicitar más limosnas, 16 de abril de 1790; repartimiento de
las pitanzas de los tres meses de octubre, noviembre y diciembre de 1789 inclusas las
de Natividad e Inocentes, 30 de septiembre de 1790; repartimiento de 140 misas, 31
de octubre de 1789.

Sig. Cj. 3197 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 21 y 23113 Sección 300 legajos

1369 1790-1791
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: repartimiento de las pitanzas de Natividad del Señor y Santos Inocentes del
año 1790, 17 de julio de 1791; repartimiento extraordinario de 162.324 reales, sobran-
tes de las rentas del año 1789 en 1790 que el cabildo en el ordinario de 22 de diciem-
bre mandó hacer a 3260 reales por prebenda, 24 de diciembre de 1790; [repartimien-
to de las pitanzas] y manuales de octubre, noviembre y diciembre de 1790, incluyendo
también las que van desde enero hasta septiembre de 1791; repartimiento de 109 misas
rezadas que se han de celebrar o mandar celebrar por los señores capitulares de esta
Santa Iglesia Catedral en la Capilla de la Magdalena que llaman de San Antonio en
cumplimiento de la Fundación de Juan Rodríguez Villalpando, tienen de limosna un
real que son correspondientes a la renta del año pasado de 1790, 26 de julio de 1791;
repartimiento de 150 misas rezadas por la Fundación de Juan Marcos, arcediano de
Alba y su hermana Antonia, también a un real y 110 por Francisco de Ochoa, obis-
po de Palencia a 3 reales; todas estas misas se han de celebrar o mandar celebrar por
los señores capitulares, 9 de septiembre de 1791.
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Sig. Cj. 3198 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 12, 21 y 412 Sección 300 legajos

1370 1791-1792
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: repartimiento de las 140 misas, su limosna a quatro re[ales] que se han de
zelebrar o mandar zelebrar por los s[e]ño[res] capitulares de esta s[an]ta Ig[lesia]
Cathedral en la octava de todos los santtos en cumplimiento de la fundación de D[o]n
Santos Gonzalez Hurtado, 29 de octubre de 1790; repartimiento de 150 misas rezadas
por la fundac[io]n del S[eño]r D[o]n Juan Marcos Arzadiano de Alba a 4 reales, 102
por el S[eñor] D[o]n Francisco de Ochoa Obispo de Palencia a 3 reales todas estas
cosas se han de celebrar o mandar celebrar por los señores capitulares dentro del año
de este repartimientiento sin lugar determinado, 9 de septiembre de 1792; expediente
de adjudicación de suertes a favor de María Presentación Iglesia por la Memoria de
Pedro del Burgo, 30 de abril de 1789/14 de mayo de 1792; solicitud de la Comisaría
de la Santa Sede de Jerusalén para pedir más limosnas, 10 de septiembre de 1792;
manuales de los tres meses, octubre, noviembre y diciembre de 1791, 30 de septiem-
bre de 1792; repartimiento extraordinario de 130.690 reales que el cabildo mando
hacer en el Ordinario de 23 de diciembre de 1791, sobrantes de rentas de 1790 en
1791, 28 de diciembre de 1791; repartimento de las pitanzas de Natividad e Inocentes
del año de 1791, 8 de febrero de 1792.

Sig. Cj. 3198 nº 02
Sig. Antg. Lg. 84 Sección 300 legajos

1371 1792-1793
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: expediente de adjudicación de suertes a favor de Ana de la Trinidad Alonso
por la Memoria de Pedro del Burgo, 13 de mayo de 1791/ 7 de agosto de 1793; repar-
timiento de140 misas rezadas que se han de celebrar o mandar celebrar los señores
capitulares en la octava de Todos los Santos, en cumplimiento de la Fundación de
Santos González Hurtado, 31 de octubre de 1792.

Sig. Cj. 3199 nº 01
Sig. Antg. Lg. 2711 Sección 300 legajos

1372 1793-1794
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: repartimiento del año de 1793 y 94, 30 de septiembre de 1794; solicitud de
la Comisaría de la Santa Sede de Jerusalén para pedir más limosnas. S. f.; expediente
de adjudicación de suertes a favor de Josefa Señora y María Antonia Baquero de la
Memoria de Pedro del Burgo, 8 de octubre de 1790/6 de junio de 1794.

Sig. Cj. 3199 nº 02

1373 1794-1795
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta expediente de adjudicación de suertes a favor de María Teresa López, por la
Memoria de Pedro del Burgo, 7 de julio de 1794/5 de febrero de 1795.

Sig. Cj. 3200 nº 01
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1374 1795-1796
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: expediente de adjudicación de suertes a favor de María Martín, por la
Memoria de Pedro del Burgo, 1 de abril de 1796/22 de junio de 1796; normas para la
licencia matrimonial de 1796; solicitud de la Comisaría de la Santa Sede de Jerusalén
para pedir más limosnas.

Sig. Cj. 3200 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 9, 10, 15, 16, 23 y 121 Sección 300 legajos

1375 1796-1797
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta expediente de adjudicación de suertes a favor de Isabel Martín, por la Memo-
ria de Pedro del Burgo, 1 de octubre de 1788/7 de junio de 1797.

Sig. Cj. 3201 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 19, 95 y 512 Sección 300 legajos

1376 1797-1798
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: expediente de adjudicación de suertes a favor de Catalina Canedo, por la
Memoria de Pedro del Burgo, 6 de diciembre de 1797/ 7 de febrero de 1798; solicitud
de la Comisaría de la Santa Sede de Jerusalén para pedir más limosnas, 1 de junio de
1798.

Sig. Cj. 3201 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 16 y 120 Sección 300 legajos

1377 1798-1799
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: expediente de adjudicación de suertes a favor de María Antonia de Lara y
María Teresa de la Yglesia, por la Memoria de Pedro del Burgo. 5 de noviembre de
1795/ 8 de agosto de 1799; repartimiento de las pitanzas de Navidad de 1798 e inclu-
ye también las correspondientes a los meses que van desde enero hasta septiembre de
1799; formulario de nombramiento de cillero.

Sig. Cj. 3202 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 16, 21, 131, 1012, 2809 y 23113 Sección 300 legajos

1378 1798-1800
Expediente de cuentas de Mesa Capitular. Recados de justificación de
la q[uen]ta gen[era]l de la Mesa capitular del año de 1798, por lo res-
pectivo a los juros, y hasta fin de marzo de 1800 por lo tocante a otros
particulares.
Sig. Cj. 3248 nº 03
Sig. Antg. Lg. 19 Sección 300 legajos
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1379 1799-1800
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: repartimento de pitanzas de los tres meses de abril, mayo y junio, comple-
tas de Cuaresma de 1800; manuales de los tres meses enero, febrero y marzo de 1800;
repartimento de pitanzas de los tres meses de julio, agosto y septiembre de 1800;
manuales de los tres meses octubre, noviembre y diciembre, Natividad del Señor de
1799; repartimento de misas del año 1800; solicitud de la Comisaría de la Santa Sede
de Jerusalén para pedir más limosnas; expediente de adjudicación de suertes a favor
de Manuela de la Iglesia, por la Memoria de Pedro del Burgo, 3 de julio de 1799/ 15
de julio de 1800; recibos de subsidio y excusado, Salamanca, 1800; repartimiento de
las pitanzas de la Natividad del Señor y los Santos Inocentes del 3 de noviembre de
1800.

Sig. Cj. 3202 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 1 y 55 Sección 300 legajos

1380 1800-1801
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: repartimiento extraordinario del sobrante de rentas de la propiedad del año
capitular de 1800, en 501, 5 de abril de 1802; repartimientos de misas del año 1801;
repartimientos de misas del obispo de 1800-1801; repartimientos de las pitanzas de
1801; y suministros a tropas.

Sig. Cj. 3203 nº 01
Sig. Antg. Lg. 1800 Sección 300 legajos

1381 1801-1802
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: solicitud de la Comisaría de la Santa Sede de Jerusalén para pedir más limos-
nas, s.f.; repartimientos de misas. Año 1802; expediente de adjudicación de suertes a
favor de Agustina Joaquina Benito y Engracia de la Yglesia por la Memoria de Pedro
del Burgo, 1 de mayo de 1800/ 2 de junio de 1802; repartimiento de pitanzas Nativi-
dad del Señor y los Santos Inocentes del año 1801 con deducción.

Sig. Cj. 3203 nº 02
Sig. Antg. Lg. 121 Sección 300 legajos

1382 1802-1803
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: repartimientos de misas, 1803; expediente de adjudicación de suertes a favor
de Josefa García, por la Memoria de Pedro del Burgo, 30 de abril de 1803; reparti-
miento de pitanzas desde octubre de 1802 a septiembre de 1803; repartimiento
extraordinario del sobrante de rentas del año 1802.

Sig. Cj. 3204 nº 01
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1383 1803-1804
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: repartimientos de misas de 1804; repartimientos de pitanzas de todo el año
de 1803 y 1804; repartimientos de las completas de Cuaresma de 1804.

Sig. Cj. 3204 nº 02

1384 1804-1805
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: expediente de adjudicación de suertes a favor de Manuela del Rey y Juana
Hernández, por la Memoria de Pedro del Burgo, 1801/1805; repartimiento de misas,
31 de octubre de 1804; repartimiento de pitanzas desde octubre de 1802 a septiembre
de 1805; repartimiento de pitanzas de la Natividad del Señor y Santos Inocentes de
1804; repartimiento de pitanzas de Cuaresma de 1805. Adjunta repartimiento
extraordinario de 1804-1805.

Sig. Cj. 3205 nº 01

1385 1805-1806
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: repartimientos de pitanzas de todo el año de 1805 y 1806; y solicitud de la
Comisaría de la Santa Sede de Jerusalén para pedir más limosnas.

Sig. Cj. 3205 nº 02

1386 1806-1807
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: recibos de pagos de alumbrado de casas, 1806; y repartimientos de pitanzas
de 1807 y 1808.

Sig. Cj. 3206 nº 01
Sig. Antg. Lg. 33 Sección 300 legajos

1387 1807-1808
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: tabla de sermones que a honra y gloria de dios, su bendita madre y glorio-
sossantos, se han de predicar en el discurso del año [...] 1799, 10 de febrero de 1799;
repartimientos de pitanzas del año 1808; misas de obispo del año de 1807 a 1808; reci-
bos de pago de alumbrado de casas; y suministros a tropas.

Sig. Cj. 3206 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 89 y 198 Sección 300 legajos
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1388 1808-1809
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: repartimientos de 153 misas del 29 de agosto de 1809; misas de obispos de
1808, de octubre de 1808 a septiembre de 1809; repartimientos de pitanzas de todo el
año de 1808 y 1809; suministros a tropas.

Sig. Cj. 3207 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 9, 55, 89, 198, 1800, 2113 y 8113 Sección 300 legajos

1389 1809-1810
Expediente de cuentas de Mesa Capitular. Bonos de entrega de raciones
de cebada para la caballería de las tropas francesas; y otros recibos.
Descripción realizada a partir de la catalogación de José Sánchez Vaquero (fichero).

Sig. Cj. 78 lg. 1 nº 20

1390 1809-1810
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: misas de obispos, desde octubre de 1809 a septiembre de 1810; repartimien-
tos de pitanzas desde octubre de 1809 a septiembre de 1810; entregas de grano a la
Junta de Subsistencias para el suministro de tropas del ejército francés, años 1809-
1810.

Sig. Cj. 3207 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 89, 95, 198, 1100 y 2113 Sección 300 legajos

1391 1809-1813
Expediente de cuentas de Mesa Capitular. Suministros a tropas.
En algunas de las carpetillas interiores consta: Forfoleda [tachado]. Dado a los Fran-
ceses desde q[u]e ocuparon a Salam[an]ca; Bonos y recibos. Adjunta alguna documen-
tación de renteros de Forfoleda desde 1799.

Sig. Cj. 3248 nº 04
Sig. Antg. Lg. 1800 Sección 300 legajos

1392 1810-1811
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: misas de obispos, desde octubre de 1810 a septiembre de 1811; repartimien-
tos de pitanzas desde octubre de 1810 a septiembre de 1811; y repartimientos de
pitanzas de Natividad de 1810 y Quaresma de 1811.

Sig. Cj. 3208 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 198, 1100 y 1811 Sección 300 legajos

1393 1811-1812
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: contribución de cien fanegas de trigo para la manutención de la Tropa [france-
sa], Salamanca, 11 de diciembre de 1812; pitanzas de Natividad y Santos Inocentes del
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año 1811; misas de obispo, desde octubre de 1811 a septiembre de 1812; y repartimien-
tos de pitanzas desde octubre de 1811 a septiembre 1812; y suministros a tropas.

Sig. Cj. 3208 nº 02
Sig. Antg. Lg. 42, 198, 1912, 1100 y 1800 Sección 300 legajos

1394 1811-1816
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Consta en la antigua camisa: Obligaciones, convenios y otras razones.

Sig. Cj. 3248 nº 05
Sig. Antg. Lg. 1500 Sección 300 legajos

1395 1812-1813
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: misas de obispos del año de 1812 y 1813; manuales y repartimientos de pitan-
zas de 1812 y 1813; repartimientos de pitanzas de Natividad y Santos Inocentes, 30 de
enero de 1813; completas de Cuaresma, 28 de abril de 1813; y suministros a tropas.

Sig. Cj. 3209 nº 01
Sig. Antg. Lg. 1, 21, 95 y 198 Sección 300 legajos

1396 1813-1814
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: repartimientos de misas de 1815; misas de obispos del año de 1813 y de
1814; repartimientos de pitanzas de 1813 y 1814; contribución para la manutención
de la tropa, 14 de abril de 1814; y suministros a tropas.

Sig. Cj. 3209 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 39, 198, 1800 y 8113 Sección 300 legajos

1397 1814
Expediente de cuentas de Mesa Capitular. Expediente para el pago de
réditos de un censo al quitar otorgado por la Comunidad de Capella-
nes de Coro contra Jerónimo Cabrera, vecino de Corrales, sobre unas
tierras en dicho lugar.
Sig. Cj. 45 lg. 5 nº 7
Sig. Antg. Nº 7

1398 1814-1815
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: misas de obispos del año de 1814 y de 1815; repartimientos de pitanzas
desde 1814 a 1815; repartimientos de pitanzas de Natividad de 1814 y Cuaresma de
1815; y suministros a tropas.

Sig. Cj. 3210 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 198 y 249 Sección 300 legajos
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1399 1815
Expediente de cuentas de Mesa Capitular. Expediente para el pago de
limosna y otras ayudas del cabildo para el restablecimiento del Hos-
pital General de la Santísima Trinidad de la ciudad.

Sig. Cj. 43 lg. 2 nº 108

1400 1815-1816
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: misas de obispos desde octubre de 1815 a septiembre de 1816; repartimien-
to de manuales y pitanzas desde octubre de 1815 a septiembre de 1816; repartimien-
to extraordinario del sobrante de renta de propiedad del año 1815 en 1816, 20 de
diciembre de 1816.

Sig. Cj. 3211 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 84 y 1800 Sección 300 legajos

1401 1816-1817
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: misas de obispo desde octubre de 1816 a septiembre de 1817; y repartimien-
to de pitanzas desde octubre de 1816 a septiembre de 1817.

Sig. Cj. 3212 nº 01
Sig. Antg. Lg. 89 Sección 300 legajos

1402 1817-1818
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: misas de obispos desde octubre de 1817 y 1818; repartimiento de pitanzas
de varios meses de 1817; repartimientos de misas de la Memoria de Baños y Barrien-
tos de los años de 1815, 16 y 17, 23 de abril de 1818.

Sig. Cj. 3213 nº 01
Sig. Antg. Lg. 32 Sección 300 legajos

1403 1818-1819
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: misas de obispos desde octubre de 1818 a septiembre de 1819; repartimien-
to de pitanzas desde octubre de 1818 a junio de 1819; recibo de entrada de trigo para
derechos de puertas. fielato de Zamora, 1819; y suministros a tropas. Contiene eti-
queta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3214 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 42 y 198 Sección 300 legajos
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1404 1819-1820
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: misas de obispos desde octubre de 1819 a septiembre de 1820; repartimien-
to de pitanzas desde octubre de 1819 a septiembre de 1820; repartimiento de misas
mayores de 1820; repartimiento de semanas de altar de 1820; repartimiento extraor-
dinario de renta de propiedad desde octubre de 1819 hasta septiembre 1820.

Sig. Cj. 3215 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 11 y 192 Sección 300 legajos

1405 1820-1821
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: misas de obispo de varios meses del año 1820 y de 1821; repartimiento de
las pitanzas de varios meses del año de 1820; repartimiento de las semanas de misas
mayores, evangelios y epístolas de 1820 y 1821.

Sig. Cj. 3216 nº 01
Sig. Antg. Lg. 84 Sección 300 legajos

1406 1821-1822
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: repartimiento de las pitanzas que van desde octubre de 1821 a septiembre
de 1822; misas de obispo desde octubre de 1821 a septiembre de 1822; repartimiento
de las semanas de misas mayores y evangelios, 1821; pase de Vicente Oliver Pérez
administrador de todas las rentas reales en esta villa y su partido que se administra de
cuenta de la Real Hacienda; repartimiento a cuenta de la venta de propiedad en 1820;
y suministros a tropas.

Sig. Cj. 3217 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 198 y 600 Sección 300 legajos

1407 1822-1823
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: misas de obispo desde octubre de 1822 a septiembre de 1823; repartimiento
de las pitanzas que van desde octubre de 1822 a septiembre de 1823; repartimiento de
las semanas de misas mayores y evangelios, 1823.

Sig. Cj. 3218 nº 01
Sig. Antg. Lg. 54 Sección 300 legajos

1408 1822-1825
Expediente de cuentas de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en la antigua camisa: Documentos de resguardo de los efectos q[u]e adminis-
tré del Ilmo. Cav[il]do y su Fávrica desde 1822 hasta 1825.

Sig. Cj. 3248 nº 06
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1409 1823-1824
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: recibos de contribuciones impuestas sobre los edificios urbanos de 1823;
misas de obispos del año de 1823 y de 1824; repartimientos de las pitanzas de varios
meses de 1823 y1824; repartimientos de las semanas de misas mayores, evangelios y
epístolas de las prebendas vacantes (contiene las de varios meses de 1824); recibos de
registro del derecho de puertas de Zamora de 1824; y repartimientos de las pitanzas
de Natividad y Santos Inocentes del año de 1823.

Sig. Cj. 3219 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 161 y 192 Sección 300 legajos

1410 1824-1825
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: misas de obispo desde octubre de 1824 a septiembre 1825; repartimiento de
manuales y pitanzas desde octubre de 1824 a septiembre de 1825; repartimiento de
semanas de altar 1825; repartimiento de misas mayores y evangelios, 1825; recibos en
los que se recogen los pagos por derechos de puertas del fielato de Zamora, 1825.

Sig. Cj. 3220 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 10 y 95 Sección 300 legajos

1411 1825-1826
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: misas de obispo desde octubre de 1825 a septiembre de 1826; repartimiento
de pitanzas, desde octubre de 1825 a septiembre de 1826; repartimiento de misas
mayores y evangelios, 1826; repartimiento de misas de la Memoria de Almansa, 1826;
repartimiento de misas de la Memoria de Baños, 1826; repartimientos de las comple-
tas de Cuaresma, 1826; y recibos de pago en los que se recogen los pagos por dere-
chos de puertas del fielato de Zamora, 1826.

Sig. Cj. 3221 nº 01

1412 1826-1827
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: misas de obispo desde octubre de 1826 a septiembre de 1827; repartimiento
de pitanzas, desde octubre de 1826 a septiembre de 1827; repartimiento de misas
mayores y evangelios desde octubre de 1826 hasta septiembre de 1827; repartimiento
de completas de Quaresma 1827.

Sig. Cj. 3222 nº 01
Sig. Antg. Lg. 11212 Sección 300 legajos

1413 1827-1828
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: misas de obispo de 1827; repartimientos de pitanzas de varios meses de
1827; repartimientos de las semanas de misas mayores, evangelios y epístolas de las
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Prebendas vacantes de s[eño]res ausentes y que no están ordenados [...], varios meses
de 1827; recibos de derechos de puertas de 1828; repartimientos de las completas de
Cuaresma, 30 de octubrede 1818; repartimiento de las pitanzas de Natividad y San-
tos Inocentes, 31 de diciembre de1827.

Sig. Cj. 3223 nº 01
Sig. Antg. Lg. 21 Sección 300 legajos

1414 1828-1829
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: misas de obispo desde octubre de 1828 a septiembre de 1829; repartimien-
tos de las completas de Cuaresma, 1829; repartimiento de pitanzas de 1828-1829;
repartimiento de las semanas de misa mayor y evangelios, 1829; recibos de entrada de
trigo para derechos de puerta (aparecen recogidos los de los fielatos del Puente,
Zamora y Toro, 1829).

Sig. Cj. 3224 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 9 y 512 Sección 300 legajos

1415 1829-1830
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: misas de obispo desde octubre de 1829 hasta septiembre de 1830; reparti-
miento de pitanzas desde octubre de 1829 hasta septiembre de 1930; repartimiento de
misas mayores y evangelios desde octubre de 1829 hasta septiembre de 1830; recibos
de pago en los que se recogen los pagos por derechos de puertas del fielato de Zamo-
ra, 1830; repartimiento de pitanzas de Natividad de 1829. Contiene etiqueta identifi-
cativa de legajo.

Sig. Cj. 3225 nº 01
Sig. Antg. Lg. 412 Sección 300 legajos

1416 1830-1831
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: misas de obispo desde octubre de 1830, septiembre de 1831; repartimiento
de pitanzas desde octubre de 1830, septiembre de 1831; repartimiento de misas mayo-
res y evangelios, 1831; recibos de pago en los que se recogen los pagos por derechos
de puertas de los fielatos de Zamora, Toro y Puente, 1831; repartimiento de pitanzas
de Natividad y Santos Inocentes, 1830; y repartimientos de las completas de Cuares-
ma, 25 de mayo de 1831.

Sig. Cj. 3226 nº 01
Sig. Antg. Lg. 262 Sección 300 legajos

1417 1831-1832
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: repartimiento de misas de obispo por los señores capitulares (contiene
varios meses de 1831); repartimiento de las pitanzas de 1831 y 1832; repartimiento de
las semanas de misas mayores, evangelios y epístolas, 1 de octubre de 1832; reparti-
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miento de las pitanzas de Natividad y de Santos Inocentes del año de 1831. Contiene
etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3227 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 9, 811 y 2809 Sección 300 legajos

1418 1832-1833
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: misas de Obispo desde octubre 1832 a septiembre de 1833; repartimiento de
las pitanzas de 1835-1833; recibos de pago en los que se recogen los pagos por dere-
chos de puertas de los fielatos de Zamora y Puente, 1833; repartimiento de misas,
1833; repartimiento de pitanzas de Natividad y Santos Inocentes, 1832; repartimien-
tos de las completas de Cuaresma, 1832; liquidación de las rentas de Mesa Capitular
del año 1832-33; y suministros a tropas. Extraido del arca pequeña del escudo.

Sig. Cj. 3228 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 21, 133, 198, 1300 y 2809 Sección 300 legajos

1419 1833-1834
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: misas de Obispo de varios meses de 1833; repartimientos de pitanzas de
varios meses de 1834; repartimientos de las semanas de misas mayores, evangelios y
epístolas de varios meses de 1834; repartimientos de misas de 1834; completas de
Cuaresma, 1834; y suministros a tropas. Contiene etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3229 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 133 y 198 Sección 300 legajos

1420 1834-1835
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: repartimiento de las pitanzas de 1834 y 1835; repartimiento de pitanzas de
Natividad de 1835; repartimiento de misas mayores y evangelios de 1835; misas de
obispo de varios meses de 1834.

Sig. Cj. 3230 nº 01

1421 1835-1836
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: misas de obispo de octubre 1835 septiembre 1836; repartimientos de pitan-
zas, 1835-1836; repartimientos de misas mayores y evangelios, 1835-1836; recibos de
pago en los que se recogen los pagos por derechos de puertas del fielato de Zamora,
1836; repartimiento de pitanzas de Natividad y Santos Inocentes, 1836; repartimien-
tos de las completas de Cuaresma, 1836; y repartimientos de misas, 1836.

Sig. Cj. 3231 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 198, 2811 y 23113 Sección 300 legajos
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1422 1836-1837
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: resulta de las cuentas y capellanes de 1836 y 1837; misas de obispo de varios
meses de 1836 y 1837; repartimiento de las pitanzas de varios meses de 1836 y 1837;
repartimiento de misas mayores, evangelios y epistolas de 1837.

Sig. Cj. 3232 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 10, 16 y 198 Sección 300 legajos

1423 1837-1838
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: misas de obispo de varios meses de 1837 y 1838; repartimiento de las pitan-
zas, 1838; repartimiento de misas mayores, evangelios y epistolas de 1838; recibos de
pago en los que se recogen los pagos por derechos de puertas de los fielatos de Zamo-
ra y Puente, 1838; cuenta de Eustaquio de la Fuente, mayordomo de la Mesa Capitu-
lar, 13 de agosto de 1838. Extraído del arca pequeña del escudo.

Sig. Cj. 3233 nº 01
Sig. Antg. Lg. 182 Sección 300 legajos

1424 1838-1839
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta documentos de derechos de puertas del fielato de Zamora. Contiene etique-
ta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3234 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 7, 10, 412 y 1912 Sección 300 legajos

1425 1839-1840
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: misas de obispo de varios meses de 1840; repartimientos de pitanzas de
varios meses de 1840; repartimiento de misas mayores, evangelios y epistolas de 1840.

Sig. Cj. 3235 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 5, 10, 11, 19, 198, 1912, 9113 y 23113 Sección 300 legajos

1426 1840-1841
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: misas de obispo de varios meses de 1841; repartimientos de pitanzas de
varios meses de 1841; recibos de pago en los que se recogen los pagos por derechos
de puertas de los fielatos de Zamora y Puente, 1841; cuentas de Eustaquio de la Fuen-
te, mayordomo de la Mesa Capitular, 1841; cuenta de Mesa Capitular de rentas de
granos. Extraída del arca pequeña del escudo.

Sig. Cj. 3236 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 16, 131, 198 y 1212 Sección 300 legajos

728 CATÁLOGO DOCUMENTAL

09. ACTAS LA SALA DE LA CONTADURIA (4.4.) (3ª)_ACTAS CAPITULARES  07/08/14  13:06  Página 728



1427 1841-1842
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: recibos de pago en los que se recogen los abonos por derechos de puertas
del fielato de Zamora, 1842; cuentas de Eustaquio de la Fuente, mayordomo de la
Mesa Capitular, 26 de abril de 1842. Extraído del arca pequeño del escudo.

Sig. Cj. 3238 nº 01

1428 1841-1848
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta el repartimiento de 1841 a 1848, y cuentas particulares.

Sig. Cj. 3237 nº 01

1429 1845-1846
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: cuenta de Eustaquio de la Fuente; atrasos de las cuentas de 1846. Extraído
del arca pequeña del escudo.

Sig. Cj. 3239 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 15 y 19 Sección 300 legajos

1430 1847
Expediente de cuentas de Mesa Capitular. Una sola cuenta de reparos
de casas.

Sig. Cj. 3248 nº 07
Sig. Antg. Lg. 21 Sección 300 legajos

1431 1847-1848
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta cuenta de Eustaquio de la Fuente, mayordomo de la Mesa Capitular. Extra-
ído del arca pequeña del escudo.

Sig. Cj. 3239 nº 02

1432 1847-1852
Expediente de cuentas de Mesa Capitular. Pagos a hermanas de Láza-
ro Estévez.
Reza en la antigua camisa del legajo: Hermanas del Sr. Estévez.

Sig. Cj. 3248 nº 08
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1433 1848-1849
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta: repartimientos de misas, 29 de mayo de 1843; cuenta de Eustaquio de la
Fuente, mayordomo de la Mesa Capitular. Extraído del arca pequeña del escudo.

Sig. Cj. 3239 nº 03

1434 1849-1850
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta extracto de cuenta de las cantidades como depositario del cabildo, 3 de octu-
bre de 1850.

Sig. Cj. 3239 nº 04
Sig. Antg. Lg. 512 Sección 300 legajos

1435 1850-1851
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Sig. Cj. 3240 nº 01

1436 1851-1852
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Sig. Cj. 3240 nº 02

1437 1852-1853
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Sig. Cj. 3240 nº 03
Sig. Antg. Lg. 2811 Sección 300 legajos

1438 1853-1854
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Sig. Cj. 3241 nº 01

1439 1854-1855
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Sig. Cj. 3241 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 19, 23 y 2811 Sección 300 legajos

1440 1855-1856
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Sig. Cj. 3241 nº 03
Sig. Antg. Lgs. 712 y 2113 Sección 300 legajos
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1441 1856-1857
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.

Sig. Cj. 3241 nº 04

1442 1857-1858
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.

Sig. Cj. 3242 nº 01

1443 1858-1859
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.

Sig. Cj. 3242 nº 02

1444 1859-1860
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.

Sig. Cj. 3242 nº 03

1445 1860-1861
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.

Sig. Cj. 3243 nº 01

1446 1861-1862
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.

Sig. Cj. 3243 nº 02

1447 1862-1863
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.

Sig. Cj. 3243 nº 03

1448 1863-1864
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.

Sig. Cj. 3243 nº 04

1449 1865-1866
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.

Sig. Cj. 3244 nº 01
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1450 1866, febrero, 27.
Expediente de cuentas de Mesa Capitular. Recibo otorgado por el
obispo de Salamanca del pago realizado por el cabildo de 31.188 rea-
les para la reparación de templos y conventos.
Sig. Cj. 43 lg. 4 nº 28-4º

1451 1866-1867
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Sig. Cj. 3244 nº 02

1452 1867-1868
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Sig. Cj. 3244 nº 03

1453 1868-1869
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta convocatoria de oposición para el cargo de sochantre. s.f.

Sig. Cj. 3244 nº 04

1454 1869-1870
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta cuentas de celebración de treinta misas. Extraído del arca pequeña del escudo.

Sig. Cj. 3245 nº 01

1455 1870-1871
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta repartimientos de misas de los meses de abril y febrero de 1870. Extraído del
arca pequeña del escudo.

Sig. Cj. 3245 nº 02

1456 1871-1872
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Sig. Cj. 3245 nº 03

1457 1872-1873
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Sig. Cj. 3245 nº 04
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1458 1873-1874
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Adjunta repartimiento de misas entre los capitulares, 11 de diciembre de 1874. Extra-
ído del arca pequeña del escudo.

Sig. Cj. 3245 nº 05

1459 1874-1875
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Sig. Cj. 3245 nº 06

1460 1875-1876
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Sig. Cj. 3245 nº 07

1461 1876-1877
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Sig. Cj. 3245 nº 08

1462 1877-1878
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Sig. Cj. 3245 nº 09

1463 1878-1879
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Sig. Cj. 3245 nº 10

1464 1881-1882
Expediente de cuentas de Mesa Capitular.
Sig. Cj. 3245 nº 11

1.4.3.2. Libros de libramientos de Mesa Capitular

1465 1769-1790
Libro de libramientos de Mesa Capitular. Tomas de razón de libran-
zas de Mesa Capitular.
Consta en la cubierta: Libro para tomar la Razón de los Libramtos. Entos (sic) de la
Mesa Capitular. CAPITULAR.

Sig. Cj. 3959 nº 03
Sig. Antg. Cj. 88bis prov. 1
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1466 1790-1813
Libro de libramientos de Mesa Capitular. Tomas de razón de libran-
zas de Mesa Capitular.
Consta en la cubierta: Libro Para tomar la Razón de los Libramientos del Cavildo.
AÑO DE 1790, 91. CAPITULAR.

Sig. Cj. 3960 nº 01
Sig. Antg. Cj. 88bis prov. 2

1467 1813-1824
Libro de libramientos de Mesa Capitular. Tomas de razón de libran-
zas de Mesa Capitular.
Consta en la cubierta: Tomas de Razón de Mesa Capitular.

Sig. Cj. 3960 nº 02
Sig. Antg. Cj. 88bis prov. 2

1468 1824-1832
Libro de libramientos de Mesa Capitular. Tomas de razón de libran-
zas de Mesa Capitular, Capellanes de Coro, Capellanes de Santa Bár-
bara, Niños de Coro y Subsidio.
Contiene anotaciones de años posteriores, pero de forma tangencial. Consta en la
cubierta: Tomas de Razón de Mesa Capitular.

Sig. Cj. 3960 nº 03
Sig. Antg. Cj. 88bis prov. 2

1469 1832-1852
Libro de libramientos de Mesa Capitular. Salarios y asignaciones;
semanas de altar; reparos de casas, aceñas y de fuera; misas de funda-
ciones, censos, expensas comunes, subsidio, Capellanes de Coro,
Niños de Coro y Capellanes de Santa Bárbara.
Consta al comienzo del libro: Ýndice de los ramos que contiene este Libro de tomas
de razón de Libramientos de Cabildo, Subsidio, Capellanes de Coro, Mozos de Coro
y Capellanes de Santa Bárbara, desde 1º. de octubre de 1832.

Sig. Cj. 44bis lg. 1 nº 9

1.4.3.3. Libros de cargo y descargo de Mesa Capitular

1470 1521
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo de la Mayor[domia] de MDXXI años.

Sig. Cj. 3310 nº 05
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1471 1522
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo de la Mayor[domia] de MDXXII años
que fue mayor[do]mo el can[onigo] Vasco Maldonado.

Sig. Cj. 3310 nº 06

1472 1525
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo de la Mayor[domia] [...] de MDXXV
años.

Sig. Cj. 3310 nº 07

1473 1526
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo de la Mayor[domia] de mill quinientos y
veynte y seys años.

Sig. Cj. 3310 nº 08

1474 1542
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en la portada del volumen: Cargo y descargo de la mayordomía de I∂DXLII
anos.

Sig. Cj. 44bis lg. 1 nº 1

1475 1569
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo de la Maiordomia de [...] señores dean y
cabildo del año de I∂DLXIX.

Sig. Cj. 3310 nº 09

1476 1572
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo de la Ma[yordomia] de I∂DLXXII a[ñ]o.

Sig. Cj. 3311 nº 01

1477 1577
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo de la Ma[yordomia] de I∂DLXXVII
a[ñ]o.

Sig. Cj. 3311 nº 02
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1478 1580
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo de la Ma[yordomia] de I∂DLXXX a[ñ]o.

Sig. Cj. 3311 nº 03

1479 1582
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y Descargo de la Ma[yordomia] de I∂DLXXXII
a[ñ]o.

Sig. Cj. 3311 nº 04

1480 1585
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo desta Mayordomia de mill y qui[niento]s
y ochenta y cinco años.

Sig. Cj. 3311 nº 05

1481 1587
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo desta Mayordomia de mill y qui[niento]s
y ochenta y siete años.

Sig. Cj. 3311 nº 06

1482 1588
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo dela Mayordomia de I∂DLXXVIII.

Sig. Cj. 3311 nº 07

11483 1593
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo Mayor[domia] de 1593 Años.

Sig. Cj. 3311 nº 08

1484 1594
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo Maiordomia de 1594 años.

Sig. Cj. 3311 nº 09
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1485 1595
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo Maiordom[ia] de 1595 años.

Sig. Cj. 3311 nº 10

1486 1596
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo desta Maiordom[ia] de 1596 a[ño]s.

Sig. Cj. 3311 nº 11

1487 1598
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo Mayordomia de 1598.

Sig. Cj. 3312 nº 01

1488 1599
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo Mayordomia de 1599.

Sig. Cj. 3312 nº 02

1489 1600
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo Mayordomia de 1600.

Sig. Cj. 3312 nº 03

1490 1601
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo Mayordomia de 1601.

Sig. Cj. 3312 nº 04

1491 1602
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo. Mayor[do]mia 1602 [corregido por error
1603].

Sig. Cj. 3312 nº 05
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1492 1603
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: No tiene portada. En el primer folio el interior: 1603. Rela-
ción delos mrs. que montaron las rentas de la mesa capitular de Sal[aman]ca de la
mayor[domí]a de 1603 años que començo Prim[er]o de jullio del dho. año que fue
mayor[do]mo Joan de Sancta María hacese cargo en m[a]r[avedi]s viejos sin g[allin]as.
lo que toca a rentas perpetuas de la ciudad y arabal.

Sig. Cj. 3312 nº 06

1493 1604
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo Mayor[domi]a 1604 a[ñ]os.

Sig. Cj. 3312 nº 07

1494 1605
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo de los tres meses de la reformación del año
1605.

Sig. Cj. 3312 nº 08

1495 1605-1606
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo Mayor[domia] de 1605 que feneçe en fin
de septiembre de 1606.

Sig. Cj. 3312 nº 09

1496 1606-1607
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo Mayor[domi]a q[ue] comie[n]ça pr[i]
m[er]o octu[br]e d[e] 1606 y acaba fin d[e] sep[tiem]br[e] de 1607.

Sig. Cj. 3312 nº 10

1497 1607-1608
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo Mayor[domi]a q[ue] comie[n]ça pr[i]
m[er]o octu[br]e d[e] 1607 y acaba fin d[e] sep[tiem]br[e] de 1608.

Sig. Cj. 3312 nº 11
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1498 1608-1609
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo que comiença 1º o[c]tu[bre] de 1608 y
acaba fin de septie[m]bre de 1609.

Sig. Cj. 3313 nº 01

1499 1609-1610
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo de 1609-10.

Sig. Cj. 3313 nº 02

1500 1610-1611
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo que comiença 1º o[c]tu[bre] de 1610 y
acaba fin de septie[m]bre de 1611.

Sig. Cj. 3313 nº 03

1501 1611-1612
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo [...] de 1º o[c]tu[bre] de 611 a postrero de
se[p]ti[embre] de 612 años.

Sig. Cj. 3313 nº 04

1502 1612-1613
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo m[ayordomia] de 1º de octubre de 612 a
fin de septi[embre] de 613.

Sig. Cj. 3313 nº 05

1503 1613-1614
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo de o[c]tu[bre] de 613 a fin de
se[p]ti[embre] de 614.

Sig. Cj. 3313 nº 06

1504 1614-1615
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo Mayordomia [...] 1614-1615.

Sig. Cj. 3313 nº 07
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1505 1615-1616
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: [...] 1615 en 16.

Sig. Cj. 3313 nº 08

1506 1616-1617
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del año y mayodomia que comiença 1º de
o[c]tubre de 1616 y acaba ultimo de se[p]tiembre de año 1617. Mayordomo Juan
Téllez.

Sig. Cj. 3313 nº 09

1507 1617-1618
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del año de mayordomia que comiença
desde 1ºde o[c]tu[bre] de 1617 y acaba ultimo de se[p]tiembre de 1618. Mayordomo
Lorenço Sanchez.

Sig. Cj. 3314 nº 01

1508 1618-1619
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo [may]ordomia de 1618 en 1619.
May[ordo]mo Lorenço Sanchez.

Sig. Cj. 3314 nº 02

1509 1619-1620
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo año de 1619 en 1620.

Sig. Cj. 3314 nº 03

1510 1620-1621
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo de la Mesa Capitular de la Mayor[do]mia
de 1º de o[c]tu[b]re 1620 años a fin de s[eptiembr]e de 1621.

Sig. Cj. 3314 nº 04

1511 1621-1622
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de la mayordomia de 1621 en
1622.

Sig. Cj. 3314 nº 05
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1512 1622-1623
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo de la mayordomia de prim[ero] de
octu[bre] 1622 fin de sept[iembre] 1623 años.

Sig. Cj. 3314 nº 06

1513 1623-1624
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo de la Mayordomia de primero de octubre
de 1623 a fin de septiembre de 1624. Mayordomo Lorenço Sanchez.

Sig. Cj. 3314 nº 07

1514 1624-1625
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo de la Mayordomia de primero de octubre
de 1624 a fin de septiembre de 1625. Mayordomo Lorenço Sanchez.

Sig. Cj. 3314 nº 08

1515 1625-1626
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo de la mayor[domi]a de 625 en 626.

Sig. Cj. 3315 nº 01

1516 1626-1627
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo de la mayor[do]mia de 1626 en 1627.

Sig. Cj. 3315 nº 02

1517 1627-1628
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo de la mayor[do]mia de 1627 en 1628.

Sig. Cj. 3315 nº 03

1518 1629-1630
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo de la mayor[do]mia de 1629 en 1630 de
Esteban Mangas de Villafuente.

Sig. Cj. 3315 nº 04
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1519 1630-1631
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en la cubierta del libro: Cargo y descargo de la mayordomía de 30 en 31= IHS.

Sig. Cj. 3333 nº 14

1520 1631-1632
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo de la mayor[do]mia de 1631 en 1632.

Sig. Cj. 3315 nº 05

1521 1632-1633
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo de 1632 en 33.

Sig. Cj. 3315 nº 06

1522 1633-1634
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Libro de Cargo y descargo Maiordomia de 1633 en 1634.

Sig. Cj. 3315 nº 07

1523 1634-1635
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Libro de cargo may[ordomia] de 34 en 35.

Sig. Cj. 3315 nº 08

1524 1635-1636
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo [...] que començo 1º de o[c]tubre
de 1635 y acaba s[e]p[tiembre] de 636.

Sig. Cj. 3316 nº 01

1525 1636-1637
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo may[ordomi]a de 1636 en 1637.

Sig. Cj. 3316 nº 02
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1526 1637-1638
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de 37 en 38.

Sig. Cj. 3316 nº 03

1527 1639
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: 1639.

Sig. Cj. 3316 nº 04

1528 1640
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: 1640.

Sig. Cj. 3316 nº 05

1529 1640-1641
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de esta mayordomia de 1640 en 41.

Sig. Cj. 3316 nº 06

1530 1641-1642
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo de 641 en 642.

Sig. Cj. 3316 nº 07

1531 1642-1643
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo de 642 en 643.

Sig. Cj. 3316 nº 08

1532 1643-1644
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo del cabildo año de 1643 en 44.

Sig. Cj. 3317 nº 01

1533 1644-1645
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo del cab[ild]o año de 1644 en 1645.

Sig. Cj. 3317 nº 02
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1534 1645-1646
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de la maiordomia de 1645 en
1646.

Sig. Cj. 3317 nº 03

1535 1646-1647
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de la maiordomia de 1646 en
1647.

Sig. Cj. 3317 nº 04

1536 1647-1648
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Libro del cargo del cabildo año de 1647 en 1648.

Sig. Cj. 3317 nº 05

1537 1648-1649
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Libro de cargo año 48 en 649.

Sig. Cj. 3317 nº 06

1538 1649-1650
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Libro de señores de cargo y descargo año de 1649 en 1650.

Sig. Cj. 3317 nº 07

1539 1650-1651
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Libro de cargos del año de 1650 en 1651.

Sig. Cj. 3317 nº 08

1540 1652
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Libro de señores de cargo y descargo. 1652.

Sig. Cj. 3317 nº 09
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1541 1652-1653
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Libro de señores de cargo y descargo año de 1652 en 1653.

Sig. Cj. 3317 nº 10

1542 1653-1654
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Libro de señores de cargo y descargo año de 1653 en 1654.

Sig. Cj. 3318 nº 01

1543 1654-1655
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Libro de señores de cargo y descargo año de 54-55.

Sig. Cj. 3318 nº 02

1544 1655-1656
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Libro de señores de cargo y descargo año de 1655 en 1656.

Sig. Cj. 3318 nº 03

1545 1656-1657
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo año 656 en 657.

Sig. Cj. 3318 nº 04

1546 1657-1658
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Libro de señores (sic) año de 57 en 58. Este libro ha apare-
cido en el cajón 89 provisional 7.

Sig. Cj. 3318 nº 05
Sig. Antg. Cj. 89 prov. 7

1547 1658-1659
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo año de 1658 en 1659.

Sig. Cj. 3318 nº 06
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1548 1659-1660
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo año de 1659 en 1660.

Sig. Cj. 3318 nº 07

1549 1660-1661
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo año de 60 en 61. Contiene etique-
ta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3318 nº 08

1550 1661-1662
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo año de 1661 en 1662.

Sig. Cj. 3318 nº 09

1551 1662-1663
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo. Año de 62 en 63.

Sig. Cj. 3318 nº 10

1552 1663-1664
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo año de 63 en 64.

Sig. Cj. 3318 nº 11

1553 1664-1665
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo año de 64 en 65.

Sig. Cj. 3319 nº 01

1554 1665-1666
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo año de 65 en 66.

Sig. Cj. 3319 nº 02
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1555 1666-1667
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo año de 66 en 67.

Sig. Cj. 3319 nº 03

1556 1667-1668
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo año de 67 e[n] 68.

Sig. Cj. 3319 nº 04

1557 1668-1669
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo año de 68 en 69.

Sig. Cj. 3319 nº 05

1558 1669-1670
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo de 69 en 70. Contiene etiqueta identifica-
tiva de legajo.

Sig. Cj. 3319 nº 06

1559 1670-1671
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo de 1670 en 1671.

Sig. Cj. 3319 nº 07

1560 1671-1672
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo de 1671 en 1672.

Sig. Cj. 3319 nº 08

1561 1672-1673
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo de 1672 en 1673.

Sig. Cj. 3319 nº 09
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1562 1673-1674
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo desta mayordomia de 1673 en 1674.

Sig. Cj. 3319 nº 10

1563 1674-1675
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo del cavildo año de 1674 en 1675.

Sig. Cj. 3319 nº 11

1564 1675-1676
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cavildo. Año de 1675 en 1676.

Sig. Cj. 3320 nº 01

1565 1676-1677
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo año de 1676 en 1677.

Sig. Cj. 3320 nº 02

1566 1677-1678
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo 1677 en 1678.

Sig. Cj. 3320 nº 03

1567 1678-1679
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cabildo de 1678 en 1679.

Sig. Cj. 3320 nº 04

1568 1679-1680
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cav[il]do año de 1679 en 1680.

Sig. Cj. 3320 nº 05
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1569 1680-1681
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cavildo año de 1680 en 1681.

Sig. Cj. 3320 nº 06

1570 1681-1682
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cavildo año de 1681 en 1682.

Sig. Cj. 3320 nº 07

1571 1682-1683
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cavildo año de 1682 en 1683.

Sig. Cj. 3320 nº 08

1572 1683-1684
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cavildo año de 1683 en 1684.

Sig. Cj. 3320 nº 09

1573 1684-1685
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cavildo año de 1684 en 1685.

Sig. Cj. 3320 nº 10

1574 1685-1686
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cavildo año de 1685 en 1686.

Sig. Cj. 3320 nº 11

1575 1686-1687
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cavildo. Año de 1686 en 1687.

Sig. Cj. 3321 nº 01

1576 1687-1688
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo año de 1687 en 1688.

Sig. Cj. 3321 nº 02
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1577 1688-1689
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo 1688 en 1689.

Sig. Cj. 3321 nº 03

1578 1689-1690
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cabildo de 1689 en 1690.

Sig. Cj. 3321 nº 04

1579 1690-1691
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cavildo año de 1690 en 1691.

Sig. Cj. 3321 nº 05

1580 1691-1692
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cavildo año de 1691 en 1692.

Sig. Cj. 3321 nº 06

1581 1692-1693
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cavildo año de 1692 en 1693.

Sig. Cj. 3321 nº 07

1582 1693-1694
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cavildo año de 1693 en 1694.

Sig. Cj. 3321 nº 08

1583 1694-1695
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cavildo año de 1694 en 1695.

Sig. Cj. 3321 nº 09

1584 1695-1696
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cavildo año de 1695 en 1696.

Sig. Cj. 3321 nº 10
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1585 1696-1697
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cavildo. Año de 1696 en 1697.

Sig. Cj. 3322 nº 01

1586 1697-1698
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo año de 1697 en 1698.

Sig. Cj. 3322 nº 02

1587 1698-1699
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo 1698 en 1699.

Sig. Cj. 3322 nº 03

1588 1699-1700
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo del cabildo de 1699 en 1700. Con-
tiene etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3322 nº 04

1589 1700-1701
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cavildo año de 1700 en 1701.

Sig. Cj. 3322 nº 05

1590 1701-1702
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cavildo año de 1701 en 1702.

Sig. Cj. 3322 nº 06

1591 1702-1703
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cavildo año de 1702 en 1703.

Sig. Cj. 3322 nº 07
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1592 1703-1704
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cavildo año de 1703 en 1704.

Sig. Cj. 3322 nº 08

1593 1704-1705
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cavildo año de 1704 en 1705.

Sig. Cj. 3322 nº 09

1594 1705-1706
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cavildo año de 1705 en 1706.

Sig. Cj. 3322 nº 10

1595 1706-1707
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cavildo año de 1706 en 1707.

Sig. Cj. 3322 nº 11

1596 1707-1708
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cavildo año de 1707 en 1708.

Sig. Cj. 3322 nº 12

1597 1708-1709
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: 1708-1709. Cargo y descargo del cavildo. Año de 1708 en
1709.

Sig. Cj. 3323 nº 01

1598 1709-1710
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cavildo año de 1709 en 1710. Contie-
ne etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3323 nº 02
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1599 1710-1711
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cavildo 1710 en 1711.

Sig. Cj. 3323 nº 03

1600 1711-1712
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cabildo de 1711 en 1712.

Sig. Cj. 3323 nº 04

1601 1712-1713
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cavildo año de 1712 en 1713.

Sig. Cj. 3323 nº 05

1602 1713-1714
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cavildo año de 1713 en 1714.

Sig. Cj. 3323 nº 06

1603 1714-1715
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cavildo año de 1714 en 1715.

Sig. Cj. 3323 nº 07

1604 1715-1716
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cavildo año de 1715 en 1716.

Sig. Cj. 3323 nº 08

1605 1716-1717
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cavildo año de 1716 en 1717.

Sig. Cj. 3323 nº 09
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1606 1717-1718
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cavildo año de 1717 en 1718.

Sig. Cj. 3323 nº 10

1607 1718-1719
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cavildo año de 1718 en 1719.

Sig. Cj. 3323 nº 11

1608 1719-1720
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cavildo año de 1719 en 1720. Contie-
ne etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3323 nº 12

1609 1720-1721
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cavildo año de 1720 en 1721.

Sig. Cj. 3323 nº 13

1610 1721-1722
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cavildo. Año de 1721 en 1722.

Sig. Cj. 3324 nº 01

1611 1722-1723
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cavildo año de 1722 en 1723.

Sig. Cj. 3324 nº 02

1612 1723-1724
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cavildo 1723 en 1724.

Sig. Cj. 3324 nº 03
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1613 1724-1725
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cabildo de 1724 en 1725.

Sig. Cj. 3324 nº 04

1614 1725-1726
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cavildo año de 1725 en 1726.

Sig. Cj. 3324 nº 05

1615 1726-1727
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cavildo año de 1726 en 1727.

Sig. Cj. 3324 nº 06

1616 1727-1728
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cavildo año de 1727 en 1728.

Sig. Cj. 3324 nº 07

1617 1728-1729
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cavildo año de 1728 en 1729.

Sig. Cj. 3324 nº 08

1618 1729-1730
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cavildo año de 1729 en 1730.

Sig. Cj. 3324 nº 09

1619 1730-1731
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cavildo año de 1730 en 1731.

Sig. Cj. 3324 nº 10
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1620 1731-1732
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cavildo año de 1731 en 1732.

Sig. Cj. 3324 nº 11

1621 1732-1733
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cavildo año de 1732 en 1733.

Sig. Cj. 3324 nº 12

1622 1733-1734
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cavildo año de 1733 en 1734.

Sig. Cj. 3324 nº 13

1623 1734-1735
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cavildo año de 1734 en 1735.

Sig. Cj. 3324 nº 14

1624 1735-1736
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cavildo. Año de 1735 en 1736.

Sig. Cj. 3325 nº 01

1625 1736-1737
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cavildo año de 1736 en 1737.

Sig. Cj. 3325 nº 02

1626 1737-1738
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cavildo 1737 en 1738.

Sig. Cj. 3325 nº 03
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1627 1738-1739
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
CConsta en el documento: Cargo y descargo del cabildo de 1738 en 1739.

Sig. Cj. 3325 nº 04

1628 1739-1740
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cavildo año de 1739 en 1740.

Sig. Cj. 3325 nº 05

1629 1740-1741
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cavildo año de 1740 en 1741.

Sig. Cj. 3325 nº 06

1630 1741-1742
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cavildo año de 1741 en 1742.

Sig. Cj. 3325 nº 07

1631 1742-1743
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cavildo año de 1742 en 1743.

Sig. Cj. 3325 nº 08

1632 1743-1744
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cavildo año de 1743 en 1744.

Sig. Cj. 3325 nº 09

1633 1744-1745
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cavildo año de 1744 en 1745.

Sig. Cj. 3325 nº 10
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1634 1745-1746
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo del cavildo. Año de 1745 en 1746.

Sig. Cj. 3325 nº 11

1635 1746-1747
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cavildo año de 1746 en 1747.

Sig. Cj. 3325 nº 12

1636 1747-1748
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cavildo. Año de 1747 en 1748.

Sig. Cj. 3326 nº 01

1637 1748-1749
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cavildo año de 1748 en 1749.

Sig. Cj. 3326 nº 02

1638 1749-1750
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cavildo 1749 en 1750.

Sig. Cj. 3326 nº 03

1639 1750-1751
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cabildo de 1750 en 1751.

Sig. Cj. 3326 nº 04

1640 1751-1752
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cavildo año de 1751 en 1752.

Sig. Cj. 3326 nº 05
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1641 1752-1753
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cavildo año de 1752 en 1753.

Sig. Cj. 3326 nº 06

1642 1753-1754
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cavildo año de 1753 en 1754.

Sig. Cj. 3326 nº 07

1643 1754-1755
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cavildo año de 1754 en 1755.

Sig. Cj. 3326 nº 08

1644 1755-1756
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cavildo año de 1755 en 1756.

Sig. Cj. 3326 nº 09

1645 1756-1757
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cavildo año de 1756 en 1757.

Sig. Cj. 3326 nº 10

1646 1757-1758
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cavildo año de 1757 en 58.

Sig. Cj. 3326 nº 11

1647 1758-1759
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cavildo. Año de 1758 en 59.

Sig. Cj. 3327 nº 01
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1648 1759-1760
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cabildo año de 1759 en 60.

Sig. Cj. 3327 nº 02

1649 1760-1761
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cabildo 1760 en 61.

Sig. Cj. 3327 nº 03

1650 1761-1762
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cabildo de 1761 en 1762.

Sig. Cj. 3327 nº 04

1651 1762-1763
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cavildo año de 1762 en 63.

Sig. Cj. 3327 nº 05

1652 1763-1764
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cavildo año de 1763 en 64.

Sig. Cj. 3327 nº 06

1653 1764-1765
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cavildo año de 1764 en 65.

Sig. Cj. 3327 nº 07

1654 1765-1766
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cavildo año de 1765 en 1766.

Sig. Cj. 3327 nº 08
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1655 1766-1767
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cavildo año de 1766 en 67.

Sig. Cj. 3327 nº 09

1656 1767-1768
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cavildo. Año de 1767 en 68.

Sig. Cj. 3328 nº 01

1657 1768-1769
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cabildo año de 1768 en 69.

Sig. Cj. 3328 nº 02

1658 1769-1770
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cabildo Año de 1769 y feneze fin de
septiembre de 70.

Sig. Cj. 3328 nº 03

1659 1770-1771
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cabildo año de 1770 en 71.

Sig. Cj. 3328 nº 04

1660 1771-1772
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cavildo año de 1771 en 72.

Sig. Cj. 3328 nº 05

1661 1772-1773
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cavildo año de 1772 en 73.

Sig. Cj. 3328 nº 06
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1662 1773-1774
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cavildo año de 1773 en 74.

Sig. Cj. 3328 nº 07

1663 1774-1775
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cavildo ano de 1774 en 1775.

Sig. Cj. 3328 nº 08

1664 1775-1776
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cavildo ano de 1775 en 1776.

Sig. Cj. 3328 nº 09

1665 1776-1777
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cavildo. Ano de 1776 en 1777.

Sig. Cj. 3329 nº 01

1666 1777-1778
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cabildo ano de 1777 en 78.

Sig. Cj. 3329 nº 02

1667 1778-1779
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cabildo Ano de 1778 en 79.

Sig. Cj. 3329 nº 03

1668 1779-1780
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cabildo año de 1779 en 1780.

Sig. Cj. 3329 nº 04

1669 1780-1781
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cabildo p[ar]a 1781.

Sig. Cj. 3329 nº 05

762 CATÁLOGO DOCUMENTAL

09. ACTAS LA SALA DE LA CONTADURIA (4.4.) (3ª)_ACTAS CAPITULARES  07/08/14  13:06  Página 762



1670 1781-1782
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cavildo que principia en prim[er]o de
octubre de 1781 y acaba en 30 de sep[tiemb]re de 82.

Sig. Cj. 3329 nº 06

1671 1782-1783
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cavildo año de 1782 en 83.

Sig. Cj. 3329 nº 07

1672 1783-1784
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cavildo que principia en 1º octubre de
1783 y finaliza en 30 de septiembre de 1784.

Sig. Cj. 3329 nº 08

1673 1784-1785
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cavildo que principia en 1º octubre de
1784 y finaliza en 30 de septiembre de 1785.

Sig. Cj. 3329 nº 09

1674 1785-1786
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cavildo que principia en 1º octubre de
1785 y finaliza en 30 de septiembre de 1786.

Sig. Cj. 3330 nº 01

1675 1786-1787
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cavildo que principia en 1º octubre de
1786 y finaliza en 30 de septiembre de 1787.

Sig. Cj. 3330 nº 02

1676 1787-1788
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cavildo que principia en 1º octubre de
1787 y finaliza en 30 de septiembre de 1788.

Sig. Cj. 3330 nº 03
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1677 1788-1789
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cavildo que principia en 1º octubre de
1788 y finaliza en 30 de septiembre de 1789.

Sig. Cj. 3330 nº 04

1678 1789-1790
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cavildo que principia en 1º octubre de
1789 y finaliza en 30 de septiembre de 1790.

Sig. Cj. 3330 nº 05

1679 1790-1791
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cavildo que principia en 1º octubre de
1790 y finaliza en 30 de septiembre de 1791.

Sig. Cj. 3330 nº 06

1680 1791-1792
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cavildo que principia en 1º octubre de
1791 y finaliza en 30 de septiembre de 1792.

Sig. Cj. 3330 nº 07

1681 1792-1793
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cavildo que principia en 1º octubre de
1792 y finaliza en 30 de septiembre de 1793.

Sig. Cj. 3330 nº 08

1682 1793-1794
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cavildo. Año de 1793 en 94.

Sig. Cj. 3331 nº 01

1683 1794-1795
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cavildo año de 1794 en 1795.

Sig. Cj. 3331 nº 02
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1684 1795-1796
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cavildo 1795 en 1796.

Sig. Cj. 3331 nº 03

1685 1796-1797
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo del cavildo de 1796 en 1797.

Sig. Cj. 3331 nº 04

1686 1797-1798
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo de la Mesa Capitular. Año de 1798.

Sig. Cj. 3331 nº 05

1687 1798-1799
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo de la Mesa Capitular. Año de 1798 en
1799.

Sig. Cj. 3331 nº 06

1688 1799-1800
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo de la Mesa Capitular. Año de 1799 en
1800.

Sig. Cj. 3331 nº 07

1689 1800-1801
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo de la Mesa Capitular. Año de 1800 en
1801.

Sig. Cj. 3331 nº 08

1690 1801-1802
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cargo y descargo de la Mesa Capitular. Año de 1801 en
1802.

Sig. Cj. 3331 nº 09
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1691 1802-1803
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Libro de cuentas de Mesa Capitular Año 1802 en 1803.

Sig. Cj. 3331 nº 10

1692 1803-1804
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Libro de cuentas de Mesa Capitular que da principio en año
de 1803 en 1804.

Sig. Cj. 3332 nº 01

1693 1804-1805
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Libro de cuentas de Mesa Capitular que da principio prime-
ro de octubre de 1804 y finaliza en 30 sep[tiembre] de 1805.

Sig. Cj. 3332 nº 02

1694 1805-1806
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Libro de cuentas de Mesa Capitular del año de 1805 en
1806.

Sig. Cj. 3332 nº 03

1695 1806-1807
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Libro de cuentas de Mesa Capitular del año de 1806 en
1807.

Sig. Cj. 3332 nº 04

1696 1807-1808
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Libro de cuentas de Mesa Capitular del año de 1807 en
1808.

Sig. Cj. 3332 nº 05

1697 1808-1809
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Libro de quentas de Mesa Capitular del año de 1808 en
1809.

Sig. Cj. 3332 nº 06
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1698 1809-1810
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Libro de quentas de Mesa Capitular del año de 1809 en
1810.

Sig. Cj. 3332 nº 07

1699 1810-1811
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Libro de quentas de Mesa Capitular del año de 1810 en
1811.

Sig. Cj. 3332 nº 08

1700 1811-1812
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Libro de cuentas de Mesa Capitular del año de 1811 en
1812.

Sig. Cj. 3332 nº 09

1701 1812-1813
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: L[ibro] de cuentas de Mesa Capitular Año 1812 en 1813.

Sig. Cj. 3332 nº 10

1702 1813-1814
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: L[ibro] de cuentas de Mesa Capitular Año 1813 en 1814.

Sig. Cj. 3332 nº 11

1703 1814-1815
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Libro de cuentas de Mesa Capitular que del año de 1814 en
1815.

Sig. Cj. 3333 nº 01

1704 1815-1816
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Libro de cuentas de Mesa Capitular del año 1815 en 1816.

Sig. Cj. 3333 nº 02
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1705 1816-1817
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Libro de cuentas de Mesa Capitular del año de 1816 en
1817.

Sig. Cj. 3333 nº 03

1706 1817-1818
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Libro de cuentas de s[eño]res de Mesa Capitular del año de
1817 en 1818.

Sig. Cj. 3333 nº 04

1707 1818-1819
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Libro de cuentas de s[eño]res de Mesa Capitular del año
1818 en 1819.

Sig. Cj. 3333 nº 05

1708 1819-1820
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Libro de cuentas de s[eño]res de Mesa Capitular del año
1819 en 1820.

Sig. Cj. 3333 nº 06

1709 1820-1821
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Libro de cuentas de s[eño]res de Mesa Capitular del año
1820 en 1821.

Sig. Cj. 3333 nº 07

1710 1821-1822
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Libro de cuentas de Mesa Capitular del año de 1821 en 1822.

Sig. Cj. 3333 nº 08

1711 1822-1823
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Libro de cuentas de Mesa Capitular del año de 1822 en 1823.

Sig. Cj. 3333 nº 09
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1712 1823-1824
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Libro de cuentas de Mesa Capitular del año de 1823 en 1824.

Sig. Cj. 3333 nº 10

1713 1824-1825
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Libro de cuentas de Mesa Capitular del año de 1824 en 1825.

Sig. Cj. 3333 nº 11

1714 1825-1826
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Libro de cuentas de señores de Mesa Capitular del año de
1825 en 1826.

Sig. Cj. 3333 nº 12

1715 1826-1827
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Libro de cuentas de señores de Mesa Capitular Año de 1826
en 1827.

Sig. Cj. 3333 nº 13

1716 1827-1828
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Libro de cuentas de S[eñore]s de Mesa Capitular del año de
1827 en 1828.

Sig. Cj. 3334 nº 01

1717 1828-1829
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Libro de cuentas de señores de Mesa Capitular del año 1828
en 1829.

Sig. Cj. 3334 nº 02

1718 1829-1830
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Libro de cuentas de señores de Mesa Capitular del año de
1829 en 1830.

Sig. Cj. 3334 nº 03
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1719 1830-1831
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cuentas de s[eño]res de Mesa Capitular del año de 1830 en
1831.

Sig. Cj. 3334 nº 04

1720 1831-1832
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cuentas de s[eño]res de Mesa Capitular del año de 1831 en
1832.

Sig. Cj. 3334 nº 05

1721 1832-1833
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cuentas de s[eño]res de Mesa Capitular del año de 1832 en 33.

Sig. Cj. 3334 nº 06

1722 1833-1834
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cuentas de s[eño]res de Mesa Capitular del año de 1833 en
1834.

Sig. Cj. 3334 nº 07

1723 1834-1835
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cuentas de s[eño]res de Mesa Capitular del año de 1834 en
1835.

Sig. Cj. 3334 nº 08

1724 1835-1836
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cuentas de s[eño]res de Mesa Capitular del año de 1835 en
1836.

Sig. Cj. 3334 nº 09

1725 1836-1837
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cuentas de s[eño]res de Mesa Capitular del año de 1836 en
1837.

Sig. Cj. 3334 nº 10
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1726 1837-1838
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Cuentas de s[eño]res de Mesa Capitular del año de 1837 en
1838.

Sig. Cj. 3334 nº 11

1727 1839
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Libro de cuentas de señores de Mesa Capitular del año de
1839.

Sig. Cj. 3334 nº 12

1728 1840
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en el documento: Libro de Cuentas de Mesa Capitular del año de 1840.

Sig. Cj. 3334 nº 13

1729 1884-1898
Libro de cargo y descargo de Mesa Capitular.
Consta en la portada del volumen: Libro de cuentas de la Mesa Capitular de la Santa
Basílica Catedral de Salamanca. 1884.

Sig. Cj. 3985 nº 06
Sig. Antg. Cj. 81 prov. 5

1.4.3.4. Libros de cargo y descargo de Capellanes de Coro

1730 1534
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cappellanias del año y maiordomia de
I∂DXXXIIII años.

Sig. Cj. 3335 nº 01

1731 1535
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de las cappellanias del coro de la mayor[domi]a de
I∂DXXXV años.

Sig. Cj. 3335 nº 02
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1732 1539
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de las cappellanias de la m[a]i[ordomi]a de
I∂DXXXIX años.

Sig. Cj. 3335 nº 03

1733 1540
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de capellanias de la mayor[do]mia I∂DXL años.

Sig. Cj. 3335 nº 04

1734 1541
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de capp[ellanias] de la maior[domi]a de mill y
qui[niento]s y quarenta e un a[ño]s: I∂DXLI a[ño]s.

Sig. Cj. 3335 nº 05

1735 1548
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de las capellanias del coro de la m[a]ior[domia] de
I∂DXLVIIII a[ñ]os, 1598 (sic).

Sig. Cj. 3336 nº 03

1736 1561
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de las cappellanias del coro de la mayor[do]mi[a] de
mill y qui[nientos] y sesenta y un a[ño]s.

Sig. Cj. 3335 nº 06

1737 1571
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de las capellanias del coro de la m[a]y[ordomi]a de
I∂DLXXI a[ño]s.

Sig. Cj. 3335 nº 07

1738 1581
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de las capp[llani]as del coro de la mayordomia de
I∂DLXXXI a[ño]s.

Sig. Cj. 3335 nº 08
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1739 1582
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de las capp[llani]as del coro de la m[a]i[o]rdomi[a] de
I∂DLXXXII años.

Sig. Cj. 3335 nº 09
1740 1585

Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de las capellanias del coro desta mayor[domi]a de
I∂DLXXXV años.

Sig. Cj. 3335 nº 10

1741 1587
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de las capellanias del coro de la mayor[domi]a de
I∂DLXXXVII años.

Sig. Cj. 3335 nº 11

1742 1589
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de las capp[ellani]as del coro desta mayor[domi]a de
I∂DLXXXIX años.

Sig. Cj. 3335 nº 12

1743 1596
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de las capellan[i]as de coro maio[r]dom[i]a de 1596
a[ñ]os.

Sig. Cj. 3336 nº 01

1744 1597
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de capellanes mayordomia de 1597.

Sig. Cj. 3336 nº 02

1745 1600
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de capellanes mayordomia de 1600.

Sig. Cj. 3336 nº 04
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1746 1601
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de capellanes mayordomia de 1601.

Sig. Cj. 3336 nº 05

1747 1602
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de capellanes mayordomia de 1602.

Sig. Cj. 3336 nº 06

1748 1604
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de capellanes mayordomia de 1604.

Sig. Cj. 3336 nº 07

1749 1605-1606
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: De capell[an]ias mayor[domi]a q[ue] comiença prim[er]o
d[e] o[c]tu[br]e d[e] 1605 y acaba fin de sept[iembre] 1606 y tiene jullio agosto
sept[iembr]e d[e] 1605.

Sig. Cj. 3336 nº 08

1750 1609
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de Capp[ellan]es de 1609 que acava por Sn. Miguel
del d[ic]ho Año.

Sig. Cj. 45 lg. 3 nº 29

1751 1609-1610
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de las rentas de los capellanes del coro mayor domia
que comiença primero de octubre 1609 y acaba último de se[p]tiembre 1610 años.

Sig. Cj. 3336 nº 09

1752 1611-1612
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: De capp[ellan]es de pri[mero] de octu[br]e de 611 a fin de
septiembre 1612.

Sig. Cj. 3336 nº 10
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1753 1614-1615
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: De capp[ella]nes de 1º de oct[ubr]e de 1614 a fin de
sept[iembr]e de 1615.

Sig. Cj. 3336 nº 11

1754 1615-1616
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Cargo y descargo de capellanes o[c]tubre 1615 a fin de
setiembre 1616.

Sig. Cj. 3337 nº 01

1755 1620-1621
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Cargo y descargo de capellanes mayordo[mia] pri[mero] de
o[c]tu[br]e 1620 a fin de se[p]ti[embr]e 1621. Contiene etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3337 nº 02

1756 1621-1622
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Cargo y descargo de capellanes de el coro mayordomia de
pri[mero] de o[c]tubre 1621 años a fin de se[p]ti[embr]e de I∂DCXXII.

Sig. Cj. 3337 nº 03

1757 1622-1623
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Cargo y descargo de capellanes de el coro mayordomia de
pri[mero] de o[c]tubre 1622 a fin de se[p]ti[embr]e de 1623 años.

Sig. Cj. 3337 nº 04

1758 1623-1624
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Cargo y descargo de capellanes de el coro mayordomia de
pri[mero] de o[c]tubre 623 a fin de se[p]ti[embr]e de 1624 años.Mayordomo Lorenzo
Sánchez de Acebes.

Sig. Cj. 3337 nº 05
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1759 1625-1626
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de capp[ellan]es desta may[ordo-
mi]a de 25 en 26.

Sig. Cj. 3337 nº 06

1760 1626-1627
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Cargo y descargo de capellanes de la may[ordomi]a de 626
en 1627.

Sig. Cj. 3337 nº 07

1761 1627-1628
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Cargo y descargo de capellanes [...] de 627 en 628.

Sig. Cj. 3337 nº 08

1762 1630-1631
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Cargo de capellanes desta may[ordomi]a de 1630 en 1631.
Contiene etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3337 nº 09

1763 1631-1632
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Cargo y descargo de capellanes de la mayordomia de 1631
en 1632.

Sig. Cj. 3337 nº 10

1764 1632-1633
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Cargo de las cap[ella]nias del año 32 en 33.

Sig. Cj. 3337 nº 11

1765 1634-1635
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de capellanes may[ordomi]a de 634 en 635.

Sig. Cj. 3337 nº 12
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1766 1635-1636
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cargo de capellanes del año 35 en 36.

Sig. Cj. 3337 nº 13

1767 1636-1637
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de capellanes año de 36 en 37.

Sig. Cj. 3337 nº 14

1768 1637-1638
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro d[e] capellane[s] d[e] 1637 en el d[e] 1638.

Sig. Cj. 3337 nº 15

1769 1638-1639
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de capellanes año de 638 en 639.

Sig. Cj. 3337 nº 16

1770 1639-1640
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de los capellanes del coro de 39  en
40. Contiene etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3338 nº 01

1771 1640-1641
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de capellanes año de 640 en 641.

Sig. Cj. 3338 nº 02

1772 1641-1642
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de capell[an]e[s] del año de 41 en 42.

Sig. Cj. 3338 nº 03
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1773 1642-1643
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de capellanes año de 1642 en 43.

Sig. Cj. 3338 nº 04

1774 1643-1644
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de capellanes año de 1643 en 44.

Sig. Cj. 3338 nº 05

1775 1644-1645
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de capellanes, año de 1644 en 1645. Maiordomo don
F[rancisc]o de Villazán.

Sig. Cj. 3338 nº 06

1776 1645-1646
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro del cargo de capell[an]es año de 1645 en 1646.

Sig. Cj. 3338 nº 07

1777 1646-1647
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de capellanes del choro y Santa Barbara año de 1646
en 1647.

Sig. Cj. 3338 nº 08

1778 1647-1648
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de capell[an]es año de 1647 en 1648. Contiene etique-
ta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3338 nº 09

1779 1648-1649
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Cargo de capellanes año de 1648 en 1649.

Sig. Cj. 3338 nº 10
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1780 1649-1650
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de capellanes de cargo y descargo año de 1649 en
1650.Contiene etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3338 nº 11

1781 1650-1651
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de capellanes año de 650 en 651.

Sig. Cj. 3338 nº 12

1782 1651-1652
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Capellanes cargo y descargo año de 1651 en 1652.

Sig. Cj. 3338 nº 13

1783 1652-1653
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo año de 1652 en 1653.

Sig. Cj. 3338 nº 14

1784 1653-1654
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Cargo y descargo 1654.

Sig. Cj. 3338 nº 15

1785 1654-1655
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro cargo y descargo 1654 en 1655.

Sig. Cj. 3338 nº 16

1786 1655-1656
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro d[e] cargo [...] 1655 en 56.

Sig. Cj. 3339 nº 01
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1787 1656-1657
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Cargo y descargo año d[e] 656 en 657.

Sig. Cj. 3339 nº 02

1788 1657-1658
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Cargo y descargo año de 57 en 58.

Sig. Cj. 3339 nº 03

1789 1658-1659
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo año de 58 en 59.

Sig. Cj. 3339 nº 04

1790 1659-1660
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Cargo y descargo de capel[lan]es año de 1659 en 1660. Con-
tiene etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3339 nº 05

1791 1660-1661
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de capellanes año de 60 en 61.

Sig. Cj. 3339 nº 06

1792 1660-1670
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Cargo y descargo de capellanes de 69 en 70. Contiene eti-
queta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3339 nº 13

1793 1661-1662
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Cargo y descargo año de 1661 en 1662.

Sig. Cj. 3339 nº 07
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11794 1662-1663
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de capellanes año 62 en 63.

Sig. Cj. 3339 nº 08

1795 1663-1664
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Cargo y descargo de 63 en 64.

Sig. Cj. 3339 nº 09

1796 1664-1665
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de capellan[e]s año de 64 en 65.

Sig. Cj. 3339 nº 10

1797 1666-1667
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cargo de cap[ellane]s año de 66 en 67.

Sig. Cj. 3339 nº 11

1798 1667-1668
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de cap[ellane]s año de 67 en 68.

Sig. Cj. 3339 nº 12

1799 1670-1671
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Cargo y descargo de capellanes de 1670 en 1671.

Sig. Cj. 3339 nº 14

1800 1671-1672
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Cargo y descargo de capellanes de 1671 en 1672.

Sig. Cj. 3339 nº 15
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1801 1672-1673
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de capellanes deste año de 1672
en 1673.

Sig. Cj. 3339 nº 16

1802 1673-1674
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Cargo y descargo de capellanes del coro desta mayordomia
de 1673 en 1674. Contiene etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3339 nº 17

1803 1674-1675
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de capellanes año de 1674 en 1675.

Sig. Cj. 3339 nº 18

1804 1675-1676
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Cargo y descargo de los capellanes año de 1675 en 1676.

Sig. Cj. 3339 nº 19

1805 1676-1677
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Cargo y descargo de capellanes año de 1676 en 1677.

Sig. Cj. 3339 nº 20

1806 1677-1678
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Cargo y descargo de capellanes 1677 en 1678.

Sig. Cj. 3340 nº 01

1807 1678-1679
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Cargo y descargo de capellanes 1678 en 1679.

Sig. Cj. 3340 nº 02
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1808 1679-1680
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Cargo y descargo de capellanes 1679 en 1680. Contiene eti-
queta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3340 nº 03

1809 1680-1681
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Cargo y descargo de capellanes 1680 en 1681.

Sig. Cj. 3340 nº 04

1810 1681-1682
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Cargo y descargo de capellanes 1681 en 1682.

Sig. Cj. 3340 nº 05

1811 1682-1683
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de capellanes año de 1682 en 1683.

Sig. Cj. 3340 nº 06

1812 1683-1684
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de capellanes año de 1683 en 1684.

Sig. Cj. 3340 nº 07

1813 1684-1685
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de capellanes año de 1684 en 1685.

Sig. Cj. 3340 nº 08

1814 1685-1686
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de capellanes año de 1685 en 1686.

Sig. Cj. 3340 nº 09
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1815 1686-1687
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Cargo y descargo de capellanes año de 1686 en 1687.

Sig. Cj. 3340 nº 10

1816 1687-1688
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Cargo y descargo de capellanes año de 1687 en 1688.

Sig. Cj. 3340 nº 11

1817 1688-1689
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Cargo y descargo de capellanes año de 1688 en 1689.

Sig. Cj. 3340 nº 12

1818 1689-1690
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Cargo y descargo de capellanes año de 1689 en 1690. Con-
tiene etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3340 nº 13

1819 1690-1691
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de capellanes año de 1690 en 1691.

Sig. Cj. 3340 nº 14

1820 1691-1692
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de capellanes año de 1691 en 1692.

Sig. Cj. 3340 nº 15

1821 1692-1693
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de capellanes del año de 1692 en
1693.

Sig. Cj. 3340 nº 16
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1822 1693-1694
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de capellanes del año de 1693 en
1694.

Sig. Cj. 3341 nº 01

1823 1694-1695
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de capellanes del año de 1694 en
1695.

Sig. Cj. 3341 nº 02

1824 1695-1696
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de capellanes del año de 1695 en
1696.

Sig. Cj. 3341 nº 03

1825 1696-1697
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de capellanes del año de 96 en 97.

Sig. Cj. 3341 nº 04

1826 1697-1698
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de capellanes del año de 97 en 98.

Sig. Cj. 3341 nº 05

1827 1698-1699
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de capellanes año de 1698 en 1699.

Sig. Cj. 3341 nº 06

1828 1699-1700
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de capellanes año de 1699 en 1700.
Contiene etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3341 nº 07
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1829 1700-1701
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de capellanes año de 1700 en 1701.

Sig. Cj. 3341 nº 08

1830 1701-1702
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de capellanes del año de 1701 en
1702.

Sig. Cj. 3341 nº 09

1831 1702-1703
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de capellanes del año de 1702 en
1703.

Sig. Cj. 3341 nº 10

1832 1703-1704
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de capellanes del año de 1703 en
1704.

Sig. Cj. 3341 nº 11

1833 1704-1705
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de capellanes del año de 1704 en
1705.

Sig. Cj. 3341 nº 12

1834 1705-1706
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de capellanes del año de 1705 en
1706.

Sig. Cj. 3341 nº 13

1835 1706-1707
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de capellanes año de 1706 en 1707.

Sig. Cj. 3341 nº 14
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1836 1707-1708
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de capellanes año de 1707 en 1708.

Sig. Cj. 3341 nº 15

1837 1708-1709
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de capellanes del año de 1708 en
1709.

Sig. Cj. 3341 nº 16

1838 1709-1710
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de capellanes del año de 1709 en
1710. Contiene etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3342 nº 01

1839 1710-1711
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de capellanes del año de 1710 en
1711.

Sig. Cj. 3342 nº 02

1840 1711-1712
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de capellanes del año de 1711 en
1712.

Sig. Cj. 3342 nº 03

1841 1712-1713
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de capellanes del año de 1712 en 1713.

Sig. Cj. 3342 nº 04

1842 1713-1714
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de capellanes del año de 1713 en
1714.

Sig. Cj. 3342 nº 05
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1843 1714-1715
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de capellanes del año de 1714 en
1715.

Sig. Cj. 3342 nº 06

1844 1715-1716
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de capellanes del año de 1715 en
1716.

Sig. Cj. 3342 nº 07

1845 1716-1717
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de capellanes del año de 1716 en 1717.

Sig. Cj. 3342 nº 08

1846 1717-1718
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de capellanes del año de 1717 en
1718.

Sig. Cj. 3342 nº 09

1847 1718-1719
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de capellanes del año de 1718 en 1719.

Sig. Cj. 3342 nº 10

1848 1720-1721
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de capellanes del año de 1720 en
1721. Contiene etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3342 nº 11

1849 1721-1722
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de capellanes del año de 1721 en
1722.

Sig. Cj. 3342 nº 12
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1850 1722-1723
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de capellanes del año de 1722 en
1723.

Sig. Cj. 3342 nº 13

1851 1723-1724
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de capellanes del año de 1723 en
1724.

Sig. Cj. 3342 nº 14

1852 1724-1725
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de capellanes del año de 1724 en
1725.

Sig. Cj. 3342 nº 15

1853 1725-1726
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de capellanes del año de 1725 en
1726.

Sig. Cj. 3342 nº 16

1854 1726-1727
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de capellanes del año de 1726 en
1727.

Sig. Cj. 3343 nº 01

1855 1727-1728
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de capellanes del año de 1727 en
1728.

Sig. Cj. 3343 nº 02

1856 1728-1729
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de capellanes del año de 1728 en
1729.

Sig. Cj. 3343 nº 03
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1857 1729-1730
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de capellanes del año de 1729 en
1730. Contiene etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3343 nº 04

1858 1730-1731
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de capellanes del año de 1730 en
1731.

Sig. Cj. 3343 nº 05

1859 1731-1732
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de capellanes del año de 1731 en
1732.

Sig. Cj. 3343 nº 06

1860 1732-1733
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de capellanes del año de 1732 en
1733.

Sig. Cj. 3343 nº 07

1861 1733-1734
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de capellanes del año de 1733 en
1734.

Sig. Cj. 3343 nº 08

1862 1734-1735
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de capellanes del año de 1734 en
1735.

Sig. Cj. 3343 nº 09

1863 1735-1736
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de capellanes del año de 1735 en
1736.

Sig. Cj. 3343 nº 10
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1864 1736-1737
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de capellanes del año de 1736 en
1737. Contiene etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3343 nº 11

1865 1737-1738
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de capellanes del año de 1737 en
1738.

Sig. Cj. 3343 nº 12

1866 1738-1739
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de capellanes del año de 1738 en
1739.

Sig. Cj. 3343 nº 13

1867 1739-1740
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de capellanes del año de 1739 en
1740. Contiene etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3343 nº 14

1868 1740-1741
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de capellanes del año de 1740 en
1741.

Sig. Cj. 3343 nº 15

1869 1741-1742
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de capellanes del año de 1741 en
1742.

Sig. Cj. 3343 nº 16

1870 1742-1743
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de capellanes del año de 1742 en
1743.

Sig. Cj. 3344 nº 01

CATÁLOGO DOCUMENTAL 791

09. ACTAS LA SALA DE LA CONTADURIA (4.4.) (3ª)_ACTAS CAPITULARES  07/08/14  13:06  Página 791



1871 1743-1744
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de capellanes del año de 1743 en
1744.

Sig. Cj. 3344 nº 02

1872 1744-1745
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de capellanes del año de 1744 en
1745.

Sig. Cj. 3344 nº 03

1873 1745-1746
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de capellanes del año de 1745 en
1746.

Sig. Cj. 3344 nº 04

1874 1746-1747
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de capellanes del año de 1746 en
1747.

Sig. Cj. 3344 nº 05

1875 1747-1748
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de capellanes del año de 1747 en
1748.

Sig. Cj. 3344 nº 06

1876 1748-1749
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de capellanes del año de 1748 en
1749.

Sig. Cj. 3344 nº 07

1877 1749-1750
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de capellanes del año de 1749 en
1750. Contiene etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3344 nº 08
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1878 1750-1751
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de capellanes del año de 1750 en
1751.

Sig. Cj. 3344 nº 09

1879 1751-1752
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de capellanes del año de 1751 en
1752.

Sig. Cj. 3344 nº 10

1880 1752-1753
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de capellanes del año de 1752 en
1753.

Sig. Cj. 3344 nº 11

1881 1753-1754
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de capellanes del año de 1753 en
1754.

Sig. Cj. 3344 nº 12

1882 1754-1755
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de capellanes del año de 1754 en
1755.

Sig. Cj. 3344 nº 13

1883 1755-1756
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de capellanes del año de 1755 en
1756.

Sig. Cj. 3345 nº 01

1884 1756-1757
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de capellanes del año de 1756 en
57.

Sig. Cj. 3345 nº 02
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1885 1757-1758
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de capellanes del año de 1757 en
58.

Sig. Cj. 3345 nº 03

1886 1758-1759
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de capellanes del año de 1758 en
59.

Sig. Cj. 3345 nº 04

1887 1759-1760
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Cargo y descargo de capp[ella]nes año de 59 en 60. Contie-
ne etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3345 nº 05

1888 1760-1761
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de capellanes del año de 1760 en
61.

Sig. Cj. 3345 nº 06

1889 1761-1762
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Cargo y descargo de capp[ella]nes año de 1761 en 1762.

Sig. Cj. 3345 nº 07

1890 1762-1763
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Cargo y descargo de capp[ella]nes año de 1762 en 63.

Sig. Cj. 3345 nº 08

1891 1763-1764
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Cargo y descargo de capp[ella]nes año de 1763 en 64.

Sig. Cj. 3345 nº 09
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1892 1764-1765
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Cargo y descargo de capp[ella]nes año de 1764 en 65.

Sig. Cj. 3345 nº 10

1893 1765-1766
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Cargo y descargo de capp[ella]nes año de 1765 en 66.

Sig. Cj. 3345 nº 11

1894 1766-1767
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Cargo y descargo de capp[ella]nes año de 1766 en 67.

Sig. Cj. 3345 nº 12

1895 1767-1768
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Cargo y descargo de capp[ella]nes año de 1767 en 68.

Sig. Cj. 3345 nº 13

1896 1768-1769
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Cargo y descargo de capellanes año de 1768 en 69.

Sig. Cj. 3346 nº 01

1897 1769-1770
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Cargo y descargo de capp[ella]nes año de 1769 en 1770.
Contiene etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3346 nº 02

1898 1770-1771
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Cargo 1770 en 71.

Sig. Cj. 3346 nº 03
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1899 1771-1772
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de capellanes del año de 1771 en 72.

Sig. Cj. 3346 nº 04

1900 1772-1773
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de capellanes del año de 1772 en 73.

Sig. Cj. 3346 nº 05

1901 1773-1774
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de capellanes del año de 1773 en 74.

Sig. Cj. 3346 nº 06

1902 1774-1775
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Cargo i descargo de capp[ella]nes año de 1774 en 1775.

Sig. Cj. 3346 nº 07

1903 1775-1776
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Cargo y descargo de capp[ella]nes año de 1775 en 1776.

Sig. Cj. 3346 nº 08

1904 1776-1777
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Cargo y descargo de capp[ella]nes año de 1776 en 1777.

Sig. Cj. 3346 nº 09

1905 1777-1778
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Cargo y descargo de capp[ella]nes año de 1777 en 78.

Sig. Cj. 3346 nº 10
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1906 1778-1779
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Cargo y descargo de capp[ella]nes año de 1778 en 79.

Sig. Cj. 3346 nº 11

1907 1779-1780
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Cargo y descargo de capp[ella]nes año de 1779 en 80.

Sig. Cj. 3346 nº 12

1908 1780-1781
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Cargo y descargo de capellanes 1781.

Sig. Cj. 3347 nº 01

1909 1781-1782
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Cargo y descargo de capellanes q[u]e da principio en 1 de
octubre de 81 y acaba en 30 de sept[iemb]re de 1782.

Sig. Cj. 3347 nº 02

1910 1782-1783
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Cargo y descargo de capellanes año de 1782 en 83.

Sig. Cj. 3347 nº 03

1911 1783-1784
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Cargo y descargo de capellanes principia en 1º octubre de
1783 y finaliza en 30 de sep[tiemb]re de 84.

Sig. Cj. 3347 nº 04

1912 1784-1785
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Cargo y descargo de capellanes da principia en 1º octubre de
1784 y finaliza en 30 de sep[tiemb]re de 1785.

Sig. Cj. 3347 nº 05
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1913 1785-1786
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Cargo y descargo de capellanes da principia en 1º octubre de
1785 y finaliza en 30 de sep[tiemb]re de 1786.

Sig. Cj. 3347 nº 06

1914 1786-1787
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Cargo y descargo de capellanes da principia en 1º octubre de
1786 y finaliza en 30 de sep[tiemb]re de 1787.

Sig. Cj. 3347 nº 07

1915 1787-1788
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Cargo y descargo de capellanes da principia en 1º octubre de
1787 y finaliza en 30 de sep[tiemb]re de 1788.

Sig. Cj. 3347 nº 08

1916 1788-1789
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Cargo y Descargo de Capellanes da Principio en 1º de Octu-
bre de1788 y Finaliza en 30 de Septiembre de 1789.

Sig. Cj. 45 lg. 3 nº 27

1917 1789-1790
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Cargo y descargo de capellanes da principia en 1º octubre de
1789 finaliza en 30 de sep[tiemb]re de 1790.

Sig. Cj. 3347 nº 09

1918 1790-1791
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Cargo y descargo de capellanes da principia en 1º octubre de
1790 finaliza en 30 de sep[tiemb]re de 1791.

Sig. Cj. 3347 nº 10

1919 1791-1792
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Cargo y descargo de capellanes da principia en 1º octubre de
1791 finaliza en 30 de sep[tiemb]re de 1792.

Sig. Cj. 3347 nº 11
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1920 1792-1793
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Cargo y descargo de capellanes da principia en 1º octubre de
1792 y finaliza en 30 de sep[tiemb]re de 1793.

Sig. Cj. 3347 nº 12

1921 1793-1794
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Cargo y descargo de capellanes año de 1793 en 94.

Sig. Cj. 3347 nº 13

1922 1794-1795
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro cargo y descargo de capellanes año de 1794 en 95.

Sig. Cj. 3348 nº 01

1923 1795-1796
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: LIBRO DE CARGO Y DESCARGO DE CAPP[ELLA-
NE]S DEL CORO Y SANTA BÁRBARA. AÑO DE 1795, EN 1796.

Sig. Cj. 45 lg. 4 nº 9

1924 1796-1797
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de capellanes del coro y Santa
Barbara año de 1796 en 1797.

Sig. Cj. 3348 nº 02

1925 1797-1798
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de capellanes del coro y Santa
Barvara año de 1797 en 1798.

Sig. Cj. 3348 nº 03

1926 1798-1799
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Cargo y descargo de cape[llane]s de coro y S[an]ta Barbara
año de 1798 en 1799.

Sig. Cj. 3348 nº 04
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1927 1799-1800
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de cap[ellane]s de coro y S[ant]a
Barbara año de 1799 en 1800.

Sig. Cj. 3348 nº 05

1928 1800-1801
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de los capellanes de coro de los de
S[ant]a Barbara y de mozos de coro correspondiente al año de 1800 en 1801.

Sig. Cj. 3348 nº 06

1929 1801-1802
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro y S[ant]a
Barbara que da principio año de 1801 en 1802.

Sig. Cj. 3348 nº 07

1930 1802-1803
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Cuentas de capellanes del año de 1802 en 803.

Sig. Cj. 3348 nº 08

1931 1803-1804
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Cuentas de capellanes del año de 1803 en 1804.

Sig. Cj. 3348 nº 09

1932 1804-1805
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de capp[ellane]s del choro y
S[ant]a Barbara que da principio en 1º o[ctu]bre 1804 y finaliza en 30 de
se[p]t[iemb]re 1805.

Sig. Cj. 3348 nº 10

1933 1805-1806
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de capp[ellane]s de S[ant]a Bar-
bara que da principio año de 1805 en 1806.

Sig. Cj. 3348 nº 11
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1934 1806-1807
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cuentas de capp[ellane]s del coro de S[an]ta Barva-
ra y mozos de coro del año capitular de 1806 en 1807.

Sig. Cj. 3348 nº 12

1935 1807-1808
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: LIBRO DE CUENTAS DE CAPELLANES DEL CORO
Y Sta. Bárbara y Mosos del Coro del Año Capitular de 1807, en 1808.

Sig. Cj. 45 lg. 4 nº 8

1936 1808-1809
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Quentas de capellanes del año de 1808 en 1809.

Sig. Cj. 3348 nº 13

11937 1809-1810
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Cuentas de capellanes del año de 1809 en 1810.

Sig. Cj. 3349 nº 01

1938 1810-1811
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Quentas de capellanes año de 1810 en 1811.

Sig. Cj. 3349 nº 02

1939 1811-1812
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Quentas de capellanes año de 1811 en 1812.

Sig. Cj. 3349 nº 03

1940 1812-1813
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Quentas de capellanes año de 1812 en 1813.

Sig. Cj. 3349 nº 04
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1941 1813-1814
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Cuentas de capellanes del año capitular de 1813 en 1814.

Sig. Cj. 3349 nº 05

1942 1814-1815
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Cuentas de capellanes del año capitular de 1814 en 1815.

Sig. Cj. 3349 nº 06

1943 1815-1816
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cuentas de capellanes del año 1815 en 1816.

Sig. Cj. 3349 nº 07

1944 1816-1817
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cuentas de s[eño]res capp[ellane]s del coro de 1816
en 1817.

Sig. Cj. 3349 nº 08

1945 1816-1833
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro. Cuentas de repar-
timientos de distribuciones.
Este libro se encontraba en la Alacena 1 (Capellanes de Coro) Cj. 2. Consta en la
cubierta del libro: MANUALES DE SEÑORES CAPP[ELLANE]S AÑO DE 1816.
Consta en el documento: Libro de cargo y descargo de Maravedís de los Contadores
de la Comunidad de Sres., Capp[ellan]es de Coro de esta Sta. Yglesia Cathedral de
Salam[an]ca siendo más antiguo Dn. Juan Norverto Hervás, y contadores Dn. Josef
Villa y Rosa, y Dn. Fran[cis]co Martín Pasqua... Para la encuadernación se a utiliza-
do un folio de pergamino de un cantoral.

Sig. Cj. 3901 nº 03
Sig. Antg. Nº 8, Alac. 1 Cj. 2 prov

1946 1817-1818
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cuentas de s[eño]res capp[ellane]s del coro de 1817
en 1818.

Sig. Cj. 3349 nº 09
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1947 1818-1819
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Lib[ro] de cuentas de s[eñor]es capp[ellan]es de coro del año
1818 en 1819.

Sig. Cj. 3349 nº 10

1948 1819-1820
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: L[ibro] de cuentas de s[eñor]es capp[ellan]es de coro del año
1819 en 1820.

Sig. Cj. 3349 nº 11

1949 1820-1821
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Cuentas de s[eño]res capp[ellan]es de coro año de 1820 en
1821.

Sig. Cj. 3349 nº 12

1950 1821-1822
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cuentas de s[eño]res capp[ellan]es de coro
año de 1821 en 1822.

Sig. Cj. 3349 nº 13

1951 1822-1823
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cuentas de capellanes de coro del año de
1822 en 823.

Sig. Cj. 3349 nº 14

1952 1823-1824
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cuentas de capellanes de coro del año de 1823 en 824.

Sig. Cj. 3349 nº 15

1953 1824-1825
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cuentas de capellanes de coro del año de 1824 en 825.

Sig. Cj. 3349 nº 16
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1954 1825-1826
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cuentas de s[eño]res capp[ellan]es de coro año de
1825 en 1826.

Sig. Cj. 3350 nº 01

1955 1826-1827
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cuentas de s[eño]res capp[ellan]es de coro año de
1826 en 1827.

Sig. Cj. 3350 nº 02

1956 1827-1828
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cuentas de s[eño]res capp[ellan]es de coro año de
1827 en 828.

Sig. Cj. 3350 nº 03

1957 1828-1829
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cuentas de s[eño]res capp[ellan]es de coro año de
1828 en 1829.

Sig. Cj. 3350 nº 04

1958 1829-1830
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cuentas de s[eño]res capp[ellan]es de coro año de
1829 en 830.

Sig. Cj. 3350 nº 05

1959 1830-1831
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Cuentas de capellanes del año de 1830 en 1831.

Sig. Cj. 3350 nº 06

1960 1831-1832
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Cuentas de s[eño]res capp[ellan]es de coro del año 1831 en
1832.

Sig. Cj. 3350 nº 07
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1961 1832-1833
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cuentas de capellan[e]s del coro de año de 1832 en
1833.

Sig. Cj. 3350 nº 08

1962 1833-1834
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cuentas de capp[ellane]s del coro del año de 1833
en 1834.

Sig. Cj. 3350 nº 09

1963 1834-1835
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cuentas de capp[ellane]s del coro del año de 1834
en 1835.

Sig. Cj. 3350 nº 10

1964 1835-1836
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cuentas de capp[ellane]s del coro del año de 1835
en 1836.

Sig. Cj. 3350 nº 11

1965 1836-1837
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cuentas de capell[ane]s de coro año de 1836 en
1837.

Sig. Cj. 3350 nº 12

1966 1837-1838
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Cuentas de s[eñor]es capellanes de coro del año de 1838.

Sig. Cj. 3350 nº 13

1967 1838-1839
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de cuentas de s[eño]res capellanes del coro del año de 1839.

Sig. Cj. 3350 nº 14
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1968 1840
Libro de cargo y descargo de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de Cuentas de Sres., Capp[ellane]s de Coro, del Año 1840.

Sig. Cj. 45 lg. 4 nº 7

1.4.3.5. Libros receptorios de Señores Deán y Cabildo

1969 1558
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de cuentas de los señores de la Mayordomía de 1558.
Adjunta dos hojas sueltas de 1582 donde se recogen los tercios mayores de julio,
noviembre y marzo, correspondientes al campanero y al organista. Se han consulta-
do los libros de Tercio y Aniversarios pero no coinciden.

Sig. Cj. 3255 nº 01

1970 1569
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de cuentas de los señores de la Mayordomía de 1569.

Sig. Cj. 3255 nº 02

1971 1570
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de cuentas de los señores de la Mayordomía de 1570.

Sig. Cj. 3255 nº 03

1972 1572
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de cuentas de los señores de la Mayordomía de 1572.

Sig. Cj. 3255 nº 04

1973 1573
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de cuentas de los señores de la Mayordomía de 1573.

Sig. Cj. 3255 nº 05

1974 1575
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de cuentas de los señores de la Mayordomía de 1575.

Sig. Cj. 3255 nº 06
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1975 1576
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de cuentas de los señores de la Mayordomía de 1576.

Sig. Cj. 3255 nº 07

1976 1577
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de cuentas de los señores de la Mayordomía de 1577.

Sig. Cj. 3256 nº 01

1977 1579
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de cuentas de los señores de la Mayordomía de 1579.

Sig. Cj. 3256 nº 02

1978 1582
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de cuentas de los señores de la Mayordomía de 1582.

Sig. Cj. 3256 nº 03

1979 1584
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de cuentas de los señores de la Mayordomía de 1584.

Sig. Cj. 3256 nº 04

1980 1585
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de cuentas de los señores de la Mayordomía de 1585.

Sig. Cj. 3256 nº 05

1981 1586
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de cuentas de los señores de la Mayordomía de 1586.

Sig. Cj. 3256 nº 06

1982 1589
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de cuentas de los señores de 1589.

Sig. Cj. 3256 nº 07
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1983 1593
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de los señores de la Mayordomía de 1593.

Sig. Cj. 3257 nº 01

1984 1595
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de cuentas de los señores de la Mayordomía de 1595.

Sig. Cj. 3257 nº 02

1985 1597
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de cuentas de los señores de la Mayordomía de 1597.

Sig. Cj. 3257 nº 03

1986 1598
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de cuentas de los señores de la Mayordomía de 1598.

Sig. Cj. 3257 nº 04

1987 [1600?]
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Folios sueltos del antiguo libro desaparecido.

Sig. Cj. 3257 nº 08

1988 1602
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de cuentas de los señores de la Mayordomía de 1602.

Sig. Cj. 3257 nº 05

1989 1603
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de cuentas de los señores de la Mayordomía de 1603.

Sig. Cj. 3257 nº 06

1990 1604
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de cuentas de los señores de la Mayordomía de 1604.

Sig. Cj. 3257 nº 07
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1991 1605
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de los Señores de los tres meses de la Reformación del
año 1605. Los maravedís del qual se an de pagar por los discursos del año 1605.

Sig. Cj. 3258 nº 01

1992 1606
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de los señores de la Mayordomía que comiença octu-
bre de1605 y acaba a fin de 1606.

Sig. Cj. 3258 nº 02

1993 1607
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de los señores de la Mayordomía de 1607. Adjunta
documentos de libros de tercio (festividades).

Sig. Cj. 3258 nº 03

1994 1607-1608
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de los señores de 1607-1608.

Sig. Cj. 3258 nº 04

1995 1608-1609
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de los señores de 1609.

Sig. Cj. 3258 nº 05

1996 1609-1610
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de los señores de la Mayordomía que comiença octu-
bre de 1609 y acaba a fin de septiembre de 1610.

Sig. Cj. 3258 nº 06

1997 1610-1611
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de señores desde p[rincipi]o de octubre de 1610 años
asta fin de septiembre de 1611 años.

Sig. Cj. 3258 nº 07
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1998 1611-1612
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de los señores de la Mayordomía que comiença octu-
bre de 611 postremero de septiembre de 612. Este libro receptorio se encontró el 3 de
abril de 2001 entre los libros de Aniversarios de la Mayordomía entre 1611 y 1612.

Sig. Cj. 3258 nº 08

1999 1612-1613
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: De Señores Mayordomía 1º de octubre de 612 a fin de sep-
tiembre de 613.

Sig. Cj. 3259 nº 01

2000 1613-1614
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de los señores de la Mayordomía que comiença octu-
bre de 613 y acaba a fin de 614. Este libro receptorio se encontró el 3 de abril de 2001
entre los libros de Aniversarios de la Mayordomía entre 1610 y 1615.

Sig. Cj. 3259 nº 02

2001 1614-1615
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de señores pri[mera?] Mayordomía de Ger[oni]mo
Rico que començó 1º de octub[r]e de 614 y acabó últ[im]o de septiembre de 1615.

Sig. Cj. 3259 nº 03

2002 1615-1616
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de señores del año 1616 (octubre 1615 a septiembre de
1616). Mayordomo Hierónimo Rico.

Sig. Cj. 3259 nº 04

2003 1617-1618
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de señores de la Mayordomía que va de fin de sep-
tiembre de1617 a fin de septiembre de 1618.

Sig. Cj. 3259 nº 05
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2004 1618-1619
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de los señores de la Mayordomía. Mayordomo Loren-
ço Sanchez. 1618 en 1619.

Sig. Cj. 3259 nº 06

2005 1619-1620
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de los señores de la Mayordomía que comiença octu-
bre de 1619 y feneçe 1620.

Sig. Cj. 3259 nº 07

2006 1620-1621
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de los señores de la Mayordomía que comiença octu-
bre de 1620 a fin 1621.

Sig. Cj. 3259 nº 08

2007 1621-1622
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de los señores de la Mayordomía que comiença octu-
bre de1621 y feneçe 1622. Mayordomo Lorenço Sanchez de Açebes.

Sig. Cj. 3260 nº 01

2008 1622-1623
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de los señores de la Mayordomía que feneçe a fin de
1623.Mayordomo Pedro Sanchez de Açebes.

Sig. Cj. 3260 nº 02

2009 1623-1624
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de los señores de la Mayordomía que comiença octu-
bre de 1623 y acaba 1624.

Sig. Cj. 3260 nº 03

2010 1624-1625
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de señores de 624 en 625. Mayordomo Lorenço San-
chez de Açebes.

Sig. Cj. 3260 nº 04
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2011 1625-1626
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de señores de 625 en 626. Mayordomo Lorenço San-
chez de Açebes.

Sig. Cj. 3260 nº 05

2012 1626-1627
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de señores de 1626 en 1627.

Sig. Cj. 3260 nº 06

2013 1627-1628
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de señores de 627 en 628.

Sig. Cj. 3260 nº 07

2014 1628-1629
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de los señores de la Mayordomía de 628 en 629.

Sig. Cj. 3261 nº 01

2015 1629-1630
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de los señores de la Mayordomía de 1629 en 1630.

Sig. Cj. 3261 nº 02

2016 1630-1631
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de los señores de la Mayordomía que comiença octu-
bre de 1630 y acaba por fin de septiembre de 1631.

Sig. Cj. 3261 nº 03

2017 1631-1632
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de los señores de la Mayordomía de 1631 en 32.

Sig. Cj. 3261 nº 04
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2018 1632-1633
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de los señores de la Mayordomía de 1632 en 1633.

Sig. Cj. 3261 nº 05

2019 1633-1634
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de los señores de la Mayordomía de 633 en 634.

Sig. Cj. 3261 nº 06

2020 1634-1635
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de los señores de la Mayordomía de 1634 en 35.

Sig. Cj. 3261 nº 07

2021 1635-1636
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de los señores de la Mayordomía de 1635 en 1636.

Sig. Cj. 3262 nº 01

2022 1636-1637
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de los señores de la Mayordomía de 1636 en 1637.
Mayordomo Bentura Retes.

Sig. Cj. 3262 nº 02

2023 1637-1638
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de señores del Año de 1637 en el de 1638.

Sig. Cj. 3262 nº 03

2024 1638-1639
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de los señores de la Mayordomía de 1638 en 39.

Sig. Cj. 3262 nº 04
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2025 1639-1640
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores 1639 en 40.

Sig. Cj. 3262 nº 05

2026 1640-1641
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año 640 en 641.

Sig. Cj. 3262 nº 06

2027 1641-1642
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de los señores de la Mayordomía de 641 en 642.

Sig. Cj. 3262 nº 07

2028 1642-1643
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libros de Señores del Año 1642 en 1643.

Sig. Cj. 3263 nº 01

2029 1643-1644
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de los Señores de 1643 en 44.

Sig. Cj. 3263 nº 02

2030 1644-1645
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año 1644 en 45.

Sig. Cj. 3263 nº 03

2031 1645-1646
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año 45 en 46.

Sig. Cj. 3263 nº 04

2032 1646-1647
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año 1646 en 47.

Sig. Cj. 3263 nº 05
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2033 1647-1648
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año 1647 en 48.

Sig. Cj. 3263 nº 06

2034 1648-1649
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año y Mayordomía 1648 en 1649.

Sig. Cj. 3263 nº 07

2035 1649-1650
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1649 en 1650.

Sig. Cj. 3263 nº 08

2036 1650-1651
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores de 650 en 651.

Sig. Cj. 3264 nº 01

2037 1651-1652
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores de 1651 en 52.

Sig. Cj. 3264 nº 02

2038 1652-1653
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores de 1652 en 1653.

Sig. Cj. 3264 nº 03

2039 1653-1654
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1653 en 54.

Sig. Cj. 3264 nº 04

2040 1654-1655
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores de 1654 en 55.

Sig. Cj. 3264 nº 05
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2041 1655-1656
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1655 en 1656.

Sig. Cj. 3264 nº 06

2042 1656-1657
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 656 en 657.

Sig. Cj. 3264 nº 07

2043 1657-1658
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 57 en 58.

Sig. Cj. 3264 nº 08

2044 1658-1659
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores de 1658 en 59.

Sig. Cj. 3265 nº 01

2045 1659-1660
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores de 1659 en 60.

Sig. Cj. 3265 nº 02

2046 1660-1661
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 60 en 61.

Sig. Cj. 3265 nº 03

2047 1661-1662
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1661 en 62.

Sig. Cj. 3265 nº 04

2048 1662-1663
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 62 en 63.

Sig. Cj. 3265 nº 05
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2049 1663-1664
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 63 en 64.

Sig. Cj. 3265 nº 06

2050 1664-1665
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 64 en 65.

Sig. Cj. 3265 nº 07

2051 1665-1666
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 65 en 66.

Sig. Cj. 3265 nº 08

2052 1666-1667
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 66 en 67.

Sig. Cj. 3266 nº 01

2053 1667-1668
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 67 en 68.

Sig. Cj. 3266 nº 02

2054 1668-1669
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 68 en 69.

Sig. Cj. 3266 nº 03

2055 1669-1670
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 69 en 70.

Sig. Cj. 3266 nº 04

2056 1670-1671
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores de 1670 en 71.

Sig. Cj. 3266 nº 05
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2057 1671-1672
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores de 1671 en 1672.

Sig. Cj. 3266 nº 06

2058 1672-1673
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores deste año de 1672 en 1673.

Sig. Cj. 3266 nº 07

2059 1673-1674
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores desta Mayordomia de 1673 en 1674.

Sig. Cj. 3266 nº 08

2060 1674-1675
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1674 en 75.

Sig. Cj. 3267 nº 01

2061 1675-1676
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1675 en 76.

Sig. Cj. 3267 nº 02

2062 1676-1677
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 76 en 77.

Sig. Cj. 3267 nº 03

2063 1677-1678
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 77 en 78.

Sig. Cj. 3267 nº 04

2064 1678-1679
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 78 en 79.

Sig. Cj. 3267 nº 05
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2065 1679-1680
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 79 en 80.

Sig. Cj. 3267 nº 06

2066 1680-1681
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 80 en 81.

Sig. Cj. 3267 nº 07

2067 1681-1682
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1681 en 1682.

Sig. Cj. 3268 nº 01

2068 1682-1683
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1682 en 1683.

Sig. Cj. 3268 nº 02

2069 1683-1684
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1683 en 1684.

Sig. Cj. 3268 nº 03

2070 1684-1685
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1684 en 1685.

Sig. Cj. 3268 nº 04

2071 1685-1686
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1685 en 1686.

Sig. Cj. 3268 nº 05

2072 1686-1687
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1686 en 1687.

Sig. Cj. 3268 nº 06
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2073 1687-1688
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1687 en 1688.

Sig. Cj. 3268 nº 07

2074 1688-1689
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1688 en 1689.

Sig. Cj. 3269 nº 01

2075 1689-1690
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1689 en 1690. Contiene etique-
ta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3269 nº 02

2076 1690-1691
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1690 en 1691.

Sig. Cj. 3269 nº 03

2077 1691-1692
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1691 en 1692.

Sig. Cj. 3269 nº 04

2078 1692-1693
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1692 en 1693.

Sig. Cj. 3269 nº 05

2079 1692-1693
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo. Receptorio de rentas de
propiedades y aprovechamientos.
Se trata de un libro de pequeño tamaño, alargado y sin encuadernación.

Sig. Cj. 3858 nº 14
Sig. Antg. Lg. 21 Sección 300 legajos
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2080 1693-1694
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1693 en 1694.

Sig. Cj. 3269 nº 06

2081 1694-1695
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1694 en 1695.

Sig. Cj. 3269 nº 07

2082 1695-1696
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1695 en 1696.

Sig. Cj. 3270 nº 01

2083 1696-1697
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1696 en 1697.

Sig. Cj. 3270 nº 02

2084 1697-1698
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1697 en 1698.

Sig. Cj. 3270 nº 03

2085 1698-1699
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1698 en 1699.

Sig. Cj. 3270 nº 04

2086 1699-1700
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1699 en 1700. Contiene etique-
ta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3270 nº 05
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2087 1700-1701
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1700 en 1701.

Sig. Cj. 3270 nº 06

2088 1701-1702
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1701 en 1702.

Sig. Cj. 3270 nº 07

2089 1702-1703
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1702 en 1703.

Sig. Cj. 3271 nº 01

2090 1703-1704
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1703 en 1704.

Sig. Cj. 3271 nº 02

2091 1704-1705
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1704 en 1705.

Sig. Cj. 3271 nº 03

2092 1705-1706
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1705 en 1706.

Sig. Cj. 3271 nº 04

2093 1706-1707
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1706 en 1707.

Sig. Cj. 3271 nº 05

2094 1707-1708
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1707 en 1708.

Sig. Cj. 3271 nº 06
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2095 1708-1709
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1708 en 1709.

Sig. Cj. 3271 nº 07

2096 1709-1710
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1709 en 1710. Contiene etique-
ta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3271 nº 08

2097 1710-1711
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1710 en 1711.

Sig. Cj. 3272 nº 01

2098 1711-1712
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1711 en 1712.

Sig. Cj. 3272 nº 02

2099 1712-1713
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1712 en 1713.

Sig. Cj. 3272 nº 03

2100 1713-1714
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1713 en 1714.

Sig. Cj. 3272 nº 04

2101 1714-1715
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1714 en 1715.

Sig. Cj. 3272 nº 05
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2102 1715-1716
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1715 en 1716.

Sig. Cj. 3272 nº 06

2103 1716-1717
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1716 en 1717.

Sig. Cj. 3272 nº 07

2104 1717-1718
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1717 en 1718.

Sig. Cj. 3272 nº 08

2105 1718-1719
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1718 en 1719.

Sig. Cj. 3273 nº 01

2106 1719-1720
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1719 en 1720.

Sig. Cj. 3273 nº 02

2107 1720-1721
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1720 en 1721.

Sig. Cj. 3273 nº 03

2108 1721-1722
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1721 en 1722.

Sig. Cj. 3273 nº 04

2109 1722-1723
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1722 en 1723.

Sig. Cj. 3273 nº 05
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2110 1723-1724
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1723 en 1724.

Sig. Cj. 3273 nº 06

2111 1724-1725
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1724 en 1725.

Sig. Cj. 3273 nº 07

2112 1725-1726
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1725 en 1726.

Sig. Cj. 3273 nº 08

2113 1726-1727
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1726 en 1727.

Sig. Cj. 3274 nº 01

2114 1727-1728
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1727 en 1728.

Sig. Cj. 3274 nº 02

2115 1728-1729
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1728 en 1729.

Sig. Cj. 3274 nº 03

2116 1729-1730
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1729 en 1730.

Sig. Cj. 3274 nº 04

2117 1730-1731
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1730 en 1731.

Sig. Cj. 3274 nº 05
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2118 1731-1732
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1731 en 1732.

Sig. Cj. 3274 nº 06

2119 1732-1733
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1732 en 1733.

Sig. Cj. 3274 nº 07

2120 1733-1734
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1733 en 1734.

Sig. Cj. 3274 nº 08

2121 1734-1735
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1734 en 1735.

Sig. Cj. 3275 nº 01

2122 1735-1736
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1735 en 1736.

Sig. Cj. 3275 nº 02

2123 1736-1737
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1736 en 1737.

Sig. Cj. 3275 nº 03

2124 1737-1738
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1737 en 1738.

Sig. Cj. 3275 nº 04

2125 1738-1739
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1738 en 1739.

Sig. Cj. 3275 nº 05
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2126 1739-1740
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1739 en 1740.

Sig. Cj. 3275 nº 06

2127 1740-1741
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1740 en 1741.

Sig. Cj. 3275 nº 07

2128 1741-1742
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1741 en 1742.

Sig. Cj. 3276 nº 01

2129 1742-1743
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1742 en 1743.

Sig. Cj. 3276 nº 02

2130 1743-1744
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1743 en 1744.

Sig. Cj. 3276 nº 03

2131 1744-1745
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1744 en 1745.

Sig. Cj. 3276 nº 04

2132 1745-1746
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1745 en 1746.

Sig. Cj. 3276 nº 05

2133 1746-1747
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1746 en 1747.

Sig. Cj. 3276 nº 06
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2134 1747-1748
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1747 en 1748.

Sig. Cj. 3276 nº 07

2135 1748-1749
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1748 en 1749.

Sig. Cj. 3276 nº 08

2136 1749-1750
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1749 en 1750.

Sig. Cj. 3277 nº 01

2137 1750-1751
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 50 en 51.

Sig. Cj. 3277 nº 02

2138 1751-1752
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 51 en 52.

Sig. Cj. 3277 nº 03

2139 1752-1753
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 52 en 53.

Sig. Cj. 3277 nº 04

2140 1753-1754
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 53 en 54.

Sig. Cj. 3277 nº 05

2141 1754-1755
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 54 en 55.

Sig. Cj. 3277 nº 06
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2142 1755-1756
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores para este Año de 1755 en el de 1756.

Sig. Cj. 3277 nº 07

2143 1756-1757
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1756 en 57.

Sig. Cj. 3278 nº 01

2144 1757-1758
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1757 en 58.

Sig. Cj. 3278 nº 02

2145 1758-1759
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1758 en 59.

Sig. Cj. 3278 nº 03

2146 1759-1760
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 59 en 60.

Sig. Cj. 3278 nº 04

2147 1760-1761
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1760 en 61.

Sig. Cj. 3278 nº 05

2148 1761-1762
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1761 en 1762.

Sig. Cj. 3278 nº 06

2149 1762-1763
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1762 en 63.

Sig. Cj. 3278 nº 07
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2150 1763-1764
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1763 en 64.

Sig. Cj. 3279 nº 01

2151 1764-1765
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1764 en 65.

Sig. Cj. 3279 nº 02

2152 1765-1766
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1765 en 66.

Sig. Cj. 3279 nº 03

2153 1766-1767
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1766 en 67.

Sig. Cj. 3279 nº 04

2154 1767-1768
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1767 en 68.

Sig. Cj. 3279 nº 05

2155 1768-1769
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1768 en 69.

Sig. Cj. 3279 nº 06

2156 1769-1770
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1769 feneçe fin de septiembre de 70.

Sig. Cj. 3279 nº 07

2157 1770-1771
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1770 en 71.

Sig. Cj. 3280 nº 01

830 CATÁLOGO DOCUMENTAL

09. ACTAS LA SALA DE LA CONTADURIA (4.4.) (3ª)_ACTAS CAPITULARES  07/08/14  13:06  Página 830



2158 1771-1772
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1771 en 72.

Sig. Cj. 3280 nº 02

2159 1772-1773
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1772 en 73.

Sig. Cj. 3280 nº 03

2160 1773-1774
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1773 en 74.

Sig. Cj. 3280 nº 04

2161 1774-1775
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1774 en 1775.

Sig. Cj. 3280 nº 05

2162 1775-1776
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1775 en 76.

Sig. Cj. 3280 nº 06

2163 1776-1777
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1776 en 1777.

Sig. Cj. 3280 nº 07

2164 1777-1778
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1777 en 78.

Sig. Cj. 3281 nº 01

2165 1778-1779
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1778 en 79.

Sig. Cj. 3281 nº 02
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2166 1779-1780
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año de 1779 en 80.

Sig. Cj. 3281 nº 03

2167 1780-1781
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año que da principio en 1º de octubre
de1780 y acaba en 30 de septiembre de 1781.

Sig. Cj. 3281 nº 04

2168 1781-1782
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año que da principio en 1º de octubre
de 1781 y acaba en 30 de septiembre de 1782.

Sig. Cj. 3281 nº 05

2169 1782-1783
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año 1782 en 83.

Sig. Cj. 3281 nº 06

2170 1783-1784
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año que da principio en 1º de octubre
de 1783 y acaba en 30 de septiembre de 1784.

Sig. Cj. 3281 nº 07

2171 1784-1785
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año que da principio en 1º de octubre
de 1784 y acaba en 30 de septiembre de 1785.

Sig. Cj. 3282 nº 01

2172 1785-1786
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año que da principio en 1º de octubre
de 1785 y acaba en 30 de septiembre de 1786.

Sig. Cj. 3282 nº 02
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2173 1786-1787
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año que da principio en 1º de octubre
de 1786 y acaba en 30 de septiembre de 1787.

Sig. Cj. 3282 nº 03

2174 1787-1788
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo. Repartimientos de
misas.
Fragmento de dos folios del libro receptorio de dicho año capitular. Probablemente
perteneciera al libro del año (sig. Cj. 3282 nº 04)

Sig. Cj. 66 lg. 3 nº 17

2175 1787-1788
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año que da principio en 1º de octubre
de 1787 y acaba en 30 de septiembre de 1788.

Sig. Cj. 3282 nº 04

2176 1788-1789
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año que da principio en 1º de octubre
de 1788 y acaba en 30 de septiembre de 1789.

Sig. Cj. 3282 nº 05

2177 1789-1790
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año que da principio en 1º de octubre
de 1789 y acaba en 30 de septiembre de 1790.

Sig. Cj. 3282 nº 06

2178 1790-1791
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año que da principio en 1º de octubre
de 1790 y acaba en 30 de septiembre de 1791. Primer Año de administración por el
cavildo de sus rentas decimales.

Sig. Cj. 3282 nº 07
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2179 1791-1792
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año que da principio en 1º de octubre
de 1791 y fina 30 de septiembre de 1792. Segundo Año de administración por el cavil-
do de sus rentas decimales.

Sig. Cj. 3283 nº 01

2180 1792-1793
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año que da principio en 1º de octubre
de 1792 y acaba en 30 de septiembre de 1793. Tercer Año de la administración por el
cavildo de sus rentas decimales.

Sig. Cj. 3283 nº 02

2181 1793-1794
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año 1793 en 94. Cuarto Año de admi-
nistración de decimal por el cabildo.

Sig. Cj. 3283 nº 03

2182 1794-1795
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año que da principio en 1º de octubre
de 1794 y acaba en 30 de septiembre de 1795. Quinto Año de Administración por deci-
mal por el cavildo.

Sig. Cj. 3283 nº 04

2183 1795-1796
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año que da principio en 1º de octubre
de 1795 y acaba en 30 de septiembre de 1796. Sexto Año de administración por deci-
mal por el cavildo.

Sig. Cj. 3283 nº 05

2184 1796-1797
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores del Año que da principio en 1º de octubre
de 1796 y acaba en 30 de septiembre de 1797. Septimo Año de administración decimal
por el cabildo.

Sig. Cj. 3283 nº 06
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2185 1797-1798
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo. Tablas de distribuciones
ganadas por Antonio Roldán Gardón, arcediano de Alba, y los canó-
nigos Manuel Silvestre de Beri y Francisco Antonio de Asas Venero.
Sólo se conservan tres hojas tamaño cuartilla, que parecen ser borradores.

Sig. Cj. 68 lg. 2 nº 38-6º

2186 1797-1798
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro receptorio de Señores Año de 1797 en 98.

Sig. Cj. 3283 nº 07

2187 1798-1799
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro receptorio de Señores Año de 1798 en 99.

Sig. Cj. 3283 nº 08

2188 1799-1800
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro receptorio de Señores en 1800.

Sig. Cj. 3284 nº 01

2189 1800-1801
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro receptorio de Señores Año de 1800 en 1801.

Sig. Cj. 3284 nº 02

2190 1801-1802
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores de 1801 en 1802.

Sig. Cj. 3284 nº 03

2191 1802-1803
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores de 1802 en 1803.

Sig. Cj. 3284 nº 04
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2192 1803-1804
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Libro de Señores de 1803 en 1804.

Sig. Cj. 3284 nº 05

2193 1804-1805
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Receptorio de Señores que da principio en el año de 1804 en
1805.

Sig. Cj. 3284 nº 06

2194 1805-1806
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Receptorio de Señores que principia en 1º de octubre de 1805
y finaliza el 30 de septiembre de 1806.

Sig. Cj. 3284 nº 07

2195 1806-1807
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Receptorio de Señores del Año capitular de 1806-07.

Sig. Cj. 3285 nº 01

2196 1807-1808
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Receptorio de Señores da principio 1807-1808.

Sig. Cj. 3285 nº 02

2197 1808-1809
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Receptorio de Señores da principio en 1808 en 1809.

Sig. Cj. 3285 nº 03

2198 1809-1810
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Receptorio de Señores da principio en 1809 en 1810.

Sig. Cj. 3285 nº 04
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2199 1810-1811
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Receptorio de Señores del Año 1810-11.

Sig. Cj. 3285 nº 05

2200 1811-1812
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Receptorio de Señores de 1811 en 1812.

Sig. Cj. 3285 nº 06

2201 1812-1813
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Receptorio de Señores de Mesa Capitular de 1812 en 13.

Sig. Cj. 3285 nº 07

2202 1813-1814
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Receptorio de Señores de Mesa Capitular de 1813 en 14.

Sig. Cj. 3286 nº 01

2203 1814-1815
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Receptorio de Señores de Mesa Capitular de 1814 en 15.

Sig. Cj. 3286 nº 02

2204 1815-1816
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Receptorio de Señores del Año Capitular de 1815 en 1816.

Sig. Cj. 3286 nº 03

2205 1816-1817
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Receptorio de Señores del Año Capitular de 1816 en 1817.

Sig. Cj. 3286 nº 04
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2206 1817-1818
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Receptorio de Señores del Año Capitular de 1817 en 1818.

Sig. Cj. 3286 nº 05

2207 1818-1819
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Receptorio de Señores del Año Capitular de 1818 en 819.

Sig. Cj. 3286 nº 06

2208 1819-1820
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Receptorio de Señores de Mesa Capitular de 1819 en 1820.

Sig. Cj. 3286 nº 07

2209 1820-1821
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Receptorio de Señores de Mesa Capitular de 1820 en 1821.

Sig. Cj. 3287 nº 01

2210 1821-1822
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Receptorio de Señores de Mesa Capitular de 1821 en 1822.

Sig. Cj. 3287 nº 02

2211 1822-1823
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Receptorio de Señores de Mesa Capitular de 1822 en 1823.

Sig. Cj. 3287 nº 03

2212 1823-1824
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Receptorio de Señores de Mesa Capitular de 1823 en 1824.

Sig. Cj. 3287 nº 04

2213 1824-1825
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Receptorio de Señores de Mesa Capitular de 1824 en 1825.

Sig. Cj. 3287 nº 05
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2214 1825-1826
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Receptorio de Señores de Mesa Capitular 1825 en 1826.

Sig. Cj. 3287 nº 06

2215 1826-1827
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Receptorio de Señores de Mesa Capitular de 1826 en 1827.

Sig. Cj. 3287 nº 07

2216 1827-1828
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Receptorio de Señores de Mesa Capitular del Año de 1827
en 28.

Sig. Cj. 3288 nº 01

2217 1828-1829
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Receptorio de Señores de Mesa Capitular del año de 1828 en
1829.

Sig. Cj. 3288 nº 02

2218 1829-1830
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Receptorio de Señores de Mesa Capitular del Año de 1829
en 1830.

Sig. Cj. 3288 nº 03

2219 1830-1831
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: 1830-31. Portada arrancada. Información posterior escrita
en primer folio.

Sig. Cj. 3288 nº 04

2220 1831-1832
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Receptorio de Señores de Mesa Capitular del Año 1831 en
1832.

Sig. Cj. 3288 nº 05
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2221 1832-1833
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Receptorio de Señores de Mesa Capitular del Año de 1832
en 1833.

Sig. Cj. 3288 nº 06

2222 1833-1834
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Receptorio de Señores de Mesa Capitular del Año de 1833
en 1834.

Sig. Cj. 3289 nº 01

2223 1834-1835
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Receptorio de Señores de Mesa Capitular del Año de 1834
en 1835.

Sig. Cj. 3289 nº 02

2224 1835-1836
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Receptorio de Señores de Mesa Capitular del Año de 1835
en 1836.

Sig. Cj. 3289 nº 03

2225 1836-1837
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Receptorio de Señores de Mesa Capitular del Año de 1836
en 1837.

Sig. Cj. 3289 nº 04

2226 1837-1838
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Receptorio de Señores de Mesa Capitular del Año de 1837
en 1838.

Sig. Cj. 3289 nº 05

2227 1838-1839
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Receptorio de Señores de Mesa Capitular del Año de 1838
en 1839.

Sig. Cj. 3289 nº 06
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2228 1840
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Año de 1840.

Sig. Cj. 3290 nº 01

2229 1841
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo.
Consta en el documento: Receptorio de Señores de Mesa Capitular del año de 1841.

Sig. Cj. 3290 nº 02

2230 1878
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo. Cuadernos mensuales.
Sig. Cj. 3858 nº 01

2231 1878-1887
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo. Cuentas de receptorio
del beneficio de sochantre.
Sig. Cj. 3858 nº 02

2232 1879
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo. Cuadernos mensuales.
Sig. Cj. 3858 nº 03

2233 1880
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo. Cuadernos mensuales.
Sig. Cj. 3858 nº 04

2234 1881
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo. Cuadernos mensuales.
Sig. Cj. 3858 nº 05

2235 1882
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo. Cuadernos mensuales.
Sig. Cj. 3858 nº 06

2236 1883
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo. Cuadernos mensuales.
Sig. Cj. 3858 nº 07
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2237 1884
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo. Cuadernos mensuales.

Sig. Cj. 3858 nº 08

2238 1885
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo. Cuadernos mensuales.

Sig. Cj. 3858 nº 09

2239 1886
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo. Cuadernos mensuales.

Sig. Cj. 3858 nº 10

2240 1887
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo. Cuadernos mensuales.

Sig. Cj. 3858 nº 11

2241 1888
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo. Cuadernos mensuales.

Sig. Cj. 3858 nº 12

2242 1889
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo. Cuadernos mensuales.
Incompleto, sólo está el mes de enero.

Sig. Cj. 3858 nº 13

2243 1943
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo. Cuadernos mensuales.
Se conservan todos los meses salvo enero. Incluye un borrador de beneficiados de
julio de 1942.

Sig. Cj. 3859 nº 01

2244 1944
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo. Cuadernos mensuales
de capitulares y beneficiados.

Sig. Cj. 3859 nº 02
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2245 1945
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo. Cuadernos mensuales
de capitulares y beneficiados.
Incluye parte del mes de diciembre de 1944.

Sig. Cj. 3859 nº 03

2246 1946
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo. Cuadernos mensuales
de capitulares y beneficiados.
Incluye parte del mes de diciembre de 1945.

Sig. Cj. 3859 nº 04

2247 1947
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo. Cuadernos mensuales
de capitulares y beneficiados.
Incluye parte del mes de diciembre de 1946.

Sig. Cj. 3859 nº 05

2248 1948
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo. Cuadernos mensuales
de capitulares y beneficiados.
Incluye parte del mes de diciembre de 1947.

Sig. Cj. 3859 nº 06

2249 1949
Libro receptorio de Señores Deán y Cabildo. Cuadernos mensuales
de capitulares y beneficiados.
Incluye parte del mes de diciembre de 1948.

Sig. Cj. 3859 nº 07

1.4.3.6. Libros receptorios de Capellanes de Coro

2250 1533
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Reçetorio de capp[ellane]s año y ma[iordomia] de
I∂DXXXIII a[ño]s.

Sig. Cj. 3361 nº 01
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2251 1543
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Reçeptorio de los capp[ellan]es del coro y de la ma[yordo-
mia] de I∂DXLIII años.

Sig. Cj. 3361 nº 02

2252 1589
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Receptorio [...] la mayor[domi]a 1589. Muy deteriorado.

Sig. Cj. 3361 nº 03

2253 1593
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Receptorio de capp[ellan]es mayor[do]mia de 1593 años.

Sig. Cj. 3361 nº 04

2254 1594
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Receptorio de capp[ellan]es mayordomia de I∂DXCIIII
años.

Sig. Cj. 3361 nº 05

2255 1595
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Receptorio de capellanes mayor[domi]a 1595 años.

Sig. Cj. 3361 nº 06

2256 1599
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Receptorio de capp[ellan]es mayor[do]mia de I∂DXCIX
años.

Sig. Cj. 3361 nº 07

2257 1609-1610
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Receptorio de capp[ellan]es mayor[do]mia de 1609 en 610.

Sig. Cj. 3361 nº 08
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2258 1614-1615
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Receptorio de capp[ellan]es mayor[do]mia de 1614 a fin de
sep[tiembr]e 1615. Contiene etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3361 nº 09

2259 1615-1616
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Receptorio de capellanes mayor[do]mia 1615 que acabara
en 1616.

Sig. Cj. 3361 nº 10

2260 1623-1624
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Rezetorio de capellanes del coro del año de 1623 en 1624.
Contiene etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3361 nº 11

2261 1627-1628
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Receptorio de capp[ellan]es de el choro mayor[do]mia de
1627 en 1628.

Sig. Cj. 3361 nº 12

2262 1628-1629
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Receptorio de capp[ellan]es de el choro mayor[do]mia 1628
a fin de sept[iembr]e de 1629.

Sig. Cj. 3361 nº 13

2263 1629-1630
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Receptorio de capp[ellan]e[s] de el coro mayor[do]mia 1629
a fin de sept[iembr]e de 1630 años. Contiene etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3362 nº 01

2264 1630-1631
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Receptorio de capp[ellan]es del choro mayor[do]mia de 1630
a fin de sept[iembr]e de 1631 años.

Sig. Cj. 3362 nº 02
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2265 1631-1632
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Receptorio de capp[ellan]es del choro mayor[do]mia de 1631
a fin de sept[iembr]e de 1632 años.

Sig. Cj. 3362 nº 03

2266 1634-1635
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Receptorio de capp[ellan]es de el choro mayor[do]mia 1634
en 1635.

Sig. Cj. 3362 nº 04

2267 1635-1636
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Receptorio de capp[ellan]es de el choro de la cathedral
mayor[do]mia 1635 a fin de sept[iembr]e de 1636.

Sig. Cj. 3362 nº 05

2268 1636-1637
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Receptorio de capp[ellan]es de el choro de la S[an]ta Igl[esi]a
de Sal[aman]ca mayor[do]mia 1636 a fin de sept[iembr]e de 1637.

Sig. Cj. 3362 nº 06

2269 1637-1638
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Receptorio de capp[ellan]es mayor[do]mia año 1637 en
1638.

Sig. Cj. 3362 nº 07

2270 1644-1645
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Receptorio de capellanes mayordomia de 1644 en I∂645
años.

Sig. Cj. 3362 nº 08

2271 1660-1661
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de capellanes [...] 60 en 61. Muy deteriorado.

Sig. Cj. 3362 nº 09
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2272 1665-1666
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Reçetorio de [...] coro año de 65 [...] [66].

Sig. Cj. 3362 nº 10

2273 1666-1667
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Recetorio de cap[ellanes] del coro año de 66 en 67.

Sig. Cj. 3362 nº 11

2274 1669-1670
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Receptorio de Capellanes [...] de 69, en 70. Deteriorado.

Sig. Cj. 45 lg. 4 nº 1

2275 1672-1673
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de Receptorio de Capellanes, deste Año de 1672 en
1673. Deteriorado.

Sig. Cj. 45 lg. 4 nº 2

2276 1677-1678
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Receptorio, de Capellanes 1677, en 1678.

Sig. Cj. 45 lg. 4 nº 3

2277 1678-1679
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Receptorio de Capellanes 1678, en, 1679.

Sig. Cj. 45 lg. 4 nº 4

2278 1679-1680
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Receptorio de capellanes año de 1679 en 1680. Contiene eti-
queta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3363 nº 01
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2279 1680-1681
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Receptorio de capellanes año de 1680 en 1681.

Sig. Cj. 3363 nº 02

2280 1681-1682
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Receptorio de capellanes año de 1681 en 1682.

Sig. Cj. 3363 nº 03

2281 1682-1683
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de receptorio de capellanes año de 1682 en 1683.

Sig. Cj. 3363 nº 04

2282 1683-1684
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de receptorio de capellanes año de 1683 en 1684.

Sig. Cj. 3363 nº 05

2283 1684-1685
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de receptorio de capellanes año de 1684 en 1685.

Sig. Cj. 3363 nº 06

2284 1685-1686
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de receptorio de capellanes año de 1685 en 1686.

Sig. Cj. 3363 nº 07

2285 1686-1687
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Receptorio de capellanes año 1686 en 1687.

Sig. Cj. 3363 nº 08

2286 1687-1688
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de receptorio de capellanes año de 1687 en 1688.

Sig. Cj. 3363 nº 09
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2287 1688-1689
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Receptorio de capellanes año de 1688 en 1689.

Sig. Cj. 3363 nº 10

2288 1689-1690
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Receptorio de capellanes año de 1689 en 1690. Contiene eti-
queta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3363 nº 11

2289 1690-1691
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de receptorio de capellanes año de 1690 en 1691.

Sig. Cj. 3364 nº 01

2290 1692-1693
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de receptorio de capellanes año de 1692 en 1693.

Sig. Cj. 3364 nº 02

2291 1693-1694
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de receptorio de capellanes año de 1693 en 1694.

Sig. Cj. 3364 nº 03

2292 1694-1695
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de receptorio de capellanes año de 1694 en 1695.

Sig. Cj. 3364 nº 04

2293 1695-1696
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de receptorio de capellanes año de 1695 en 1696.

Sig. Cj. 3364 nº 05
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2294 1696-1697
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de receptorio de capellanes año de 96 en 97.

Sig. Cj. 3364 nº 06

2295 1697-1698
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de receptorio de capellanes año de 97 en 98.

Sig. Cj. 3364 nº 07

2296 1698-1699
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Receptorio d[e] capp[ellane]s del coro año de 98 en 99.

Sig. Cj. 3364 nº 08

2297 1699-1700
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de receptorio de capellanes año de 1699 en 1700. Con-
tiene etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3364 nº 09

2298 1700-1701
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de receptorio de capellanes año de 1700 en 1701.

Sig. Cj. 3364 nº 10

2299 s. XVII
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Aunque no se le ha dado una cronología exacta al libro, se presupone por ciertos
datos aparecidos en el mismo, que se aproxima a los años 1600 a 1608.

Sig. Cj. 4023 nº 09
Sig. Antg. Lg. 17 Sección 300 legajos

2300 1701-1702
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de receptorio de capellanes año de 1701 en 1702.

Sig. Cj. 3364 nº 11
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2301 1702-1703
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de receptorio de capellanes año de 1702 en 1703.

Sig. Cj. 3364 nº 12

2302 1703-1704
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de receptorio de capellanes año de 1703 en 1704.

Sig. Cj. 3364 nº 13

2303 1704-1705
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de receptorio de capellanes año de 1704 en 1705.

Sig. Cj. 3365 nº 01

2304 1705-1706
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de receptorio de capellanes año de 1705 en 1706.

Sig. Cj. 3365 nº 02

2305 1706-1707
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de receptorio de capellanes año de 1706 en 1707.

Sig. Cj. 3365 nº 03

2306 1707-1708
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de receptorio de capellanes año de 1707 en 1708.

Sig. Cj. 3365 nº 04

2307 1708-1709
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de receptorio de capellanes año de 1708 en 1709.

Sig. Cj. 3365 nº 05
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2308 1709-1710
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de receptorio de capellanes año de 1709 en 1710. Con-
tiene etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3365 nº 06

2309 1710-1711
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de receptorio de capellanes año de 1710 en 1711.

Sig. Cj. 3365 nº 07

2310 1711-1712
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de receptorio de capellanes año de 1711 en 1712.

Sig. Cj. 3365 nº 08

2311 1712-1713
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de receptorio de capellanes año de 1712 en 1713. Con-
tiene etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3365 nº 09

2312 1713-1714
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de receptorio de capellanes año de 1713 en 1714.

Sig. Cj. 3365 nº 10

2313 1714-1715
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de receptorio de capellanes año de 1714 en 1715. Muy
deteriorado.

Sig. Cj. 3365 nº 11

2314 1715-1716
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de receptorio de capellanes año de 1715 en 1716. Muy
deteriorado.

Sig. Cj. 3365 nº 12
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2315 1716-1717
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de receptorio de capellanes año de 1716 en 1717. Muy
deteriorado.

Sig. Cj. 3365 nº 13

2316 1717-1718
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de receptorio de capellanes año de 1717 en 1718.

Sig. Cj. 3366 nº 01

2317 1718-1719
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de receptorio de capellanes año de 1718 en 1719.

Sig. Cj. 3366 nº 02

2318 1719-1720
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de receptorio de capellanes año de 1719 en 1720. Con-
tiene etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3366 nº 03

2319 1720-1721
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de receptorio de capellanes año de 1720 en 1721.

Sig. Cj. 3366 nº 04

2320 1721-1722
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de receptorio de capellanes año de 1721 en 1722.

Sig. Cj. 3366 nº 05

2321 1722-1723
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de receptorio de capellanes año de 1722 en 1723.

Sig. Cj. 3366 nº 06
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2322 1723-1724
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de receptorio de capellanes año de 1723 en 1724.

Sig. Cj. 3366 nº 07

2323 1724-1725
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de receptorio de capellanes año de 1724 en 1725.

Sig. Cj. 3366 nº 08

2324 1725-1726
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de receptorio de capellanes año de 1725 en 1726.

Sig. Cj. 3366 nº 09

2325 1726-1727
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de receptorio de capellanes año de 1726 en 1727.

Sig. Cj. 3366 nº 10

2326 1727-1728
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de receptorio de capellanes año de 1727 en 1728.

Sig. Cj. 3366 nº 11

2327 1728-1729
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de receptorio de capellanes año de 1728 en 1729.

Sig. Cj. 3366 nº 12

2328 1729-1730
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de receptorio de capellanes año de 1729 en 1730. Con-
tiene etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3366 nº 13
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2329 1730-1731
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de receptorio de capellanes año de 1730 en 1731.

Sig. Cj. 3366 nº 14

2330 1731-1732
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de receptorio de capellanes año de 1731 en 1732.

Sig. Cj. 3367 nº 01

2331 1732-1733
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de receptorio de capellanes año de 1732 en 1733.

Sig. Cj. 3367 nº 02

2332 1733-1734
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de receptorio de capellanes año de 1733 en 1734.

Sig. Cj. 3367 nº 03

2333 1734-1735
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de receptorio de capellanes año de 1734 en 1735.

Sig. Cj. 3367 nº 04

2334 1735-1736
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de receptorio de capellanes año de 1735 en 1736.

Sig. Cj. 3367 nº 05

2335 1736-1737
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de receptorio de capellanes año de 1736 en 1737.

Sig. Cj. 3367 nº 06

2336 1737-1738
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de receptorio de capellanes año de 1737 en 1738.

Sig. Cj. 3367 nº 07
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2337 1738-1739
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de receptorio de capellanes año de 1738 en 1739.

Sig. Cj. 3367 nº 08

2338 1739-1740
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de receptorio de capellanes año de 1739 en 1740. Con-
tiene etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3367 nº 09

2339 1740-1741
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de receptorio de capellanes año de 1740 en 1741.

Sig. Cj. 3367 nº 10

2340 1741-1742
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de receptorio de capellanes año de 1741 en 1742.

Sig. Cj. 3367 nº 11

2341 1742-1743
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de receptorio de capellanes año de 1742 en 1743.

Sig. Cj. 3367 nº 12

2342 1743-1744
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de receptorio de capellanes año de 1743 en 1744.

Sig. Cj. 3367 nº 13

2343 1744-1745
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de receptorio de capellanes año de 1744 en 1745.

Sig. Cj. 3368 nº 01
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2344 1745-1746
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de receptorio de capellanes año de 1745 en 1746.

Sig. Cj. 3368 nº 02

2345 1746-1747
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de receptorio de capellanes año de 1746 en 1747.

Sig. Cj. 3368 nº 03

2346 1747-1748
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de receptorio de capellanes año de 1747 en 1748.

Sig. Cj. 3368 nº 04

2347 1748-1749
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de receptorio de capellanes año de 1748 en 1749.

Sig. Cj. 3368 nº 05

2348 1749-1750
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de receptorio de capellanes año de 1749 en 1750. Con-
tiene etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3368 nº 06

2349 1750-1751
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de receptorio de capellanes año de 1750 en 1751.

Sig. Cj. 3368 nº 07

2350 1751-1752
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de receptorio de capellanes año de 1751 en 1752.

Sig. Cj. 3368 nº 08
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2351 1752-1753
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de receptorio de capellanes año de 1752 en 1753. Con-
tiene etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3368 nº 09

2352 1753-1754
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de receptorio de capellanes año de 1753 en 1754.

Sig. Cj. 3368 nº 10

2353 1754-1755
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de receptorio de capellanes año de 1754 en 1755.

Sig. Cj. 3368 nº 11

2354 1755-1756
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de receptorio de capellanes año de 1755 en 1756.

Sig. Cj. 3369 nº 01

2355 1756-1757
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Receptorio de capellanes año de 1756 en 57.

Sig. Cj. 3369 nº 02

2356 1757-1758
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Receptorio de capellanes año de 1757 en 58.

Sig. Cj. 3369 nº 03

2357 1758-1759
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Receptorio de capellanes año de 1758 en 59.

Sig. Cj. 3369 nº 04
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2358 1759-1760
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Este es receptorio capp[ellane]s año de 59 en 60.

Sig. Cj. 3369 nº 05

2359 1760-1761
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Receptorio de capellanes a[ñ]o de 1760 en 1761. Contiene
etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3369 nº 06

2360 1761-1762
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Receptorio de capellanes año de 1761 en 1762.

Sig. Cj. 3369 nº 07

2361 1762-1763
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Receptorio de capellanes año de 1762 en 63.

Sig. Cj. 3369 nº 08

2362 1763-1764
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Receptorio de capp[ellan]es año de 1763 en 64.

Sig. Cj. 3369 nº 09

2363 1764-1765
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Receptorio de capellanes año de 1764 en 65.

Sig. Cj. 3369 nº 10

2364 1765-1766
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Receptorio de capellanes año de 1765 en 1766.

Sig. Cj. 3370 nº 01
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2365 1766-1767
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Receptorio de capellanes año de 1766 en 67.

Sig. Cj. 3370 nº 02

2366 1767-1768
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Receptorio de capellanes a[ñ]o de 1767 en 68.

Sig. Cj. 3370 nº 03

2367 1768-1769
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Receptorio de capellanes a[ñ]o de 1768 en 69.

Sig. Cj. 3370 nº 04

2368 1770-1771
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Receptor[i]o de capellanes año de 1770 en 71.

Sig. Cj. 3370 nº 05

2369 1773-1774
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro de receptorio de capellanes año de 1773 en 74.

Sig. Cj. 3370 nº 06

2370 1774-1775
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Recept[ori]o de capell[ane]s año de 1774 en 1775.

Sig. Cj. 3370 nº 07

2371 1775-1776
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Receptorio de capella[ne]s año de 1775 en 1776.

Sig. Cj. 3370 nº 08

2372 1776-1777
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Rec[e]ptorio de capellanes año de 1776 en 1777.

Sig. Cj. 3370 nº 09
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2373 1777-1778
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Receptorio de capella[ne]s año de 1777 en 78.

Sig. Cj. 3370 nº 10

2374 1778-1779
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Receptorio de capellanes año de 1778 en 79.

Sig. Cj. 3370 nº 11

2375 1779-1780
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Receptorio de capellanes año 1779 en 1780.

Sig. Cj. 3371 nº 01

2376 1780-1781
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Receptorio de capellanes 1781.

Sig. Cj. 3371 nº 02

2377 1781-1782
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Receptorio de capellanes principia en 1º de octubre de 1781
y acaba en 30 de sept[tiemb]re de 1782.

Sig. Cj. 3371 nº 03

2378 1782-1783
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Receptorio de capellanes año de 1782 en 83.

Sig. Cj. 3371 nº 04

2379 1783-1784
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Receptorio de capellanes empieza 1º de octubre de 1783 y
finaliza en 30 de septiembre de 84.

Sig. Cj. 3371 nº 05
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2380 1784-1785
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Receptorio de capellanes da princ[ipio] en 1º de octubre 84
y finaliza en 30 de sep[tiemb]re de 1785.

Sig. Cj. 3371 nº 06

2381 1785-1786
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Receptorio de capellanes da principio 1º de octubre de 1785
y finaliza en 30 de sep[tiemb]re de 1786.

Sig. Cj. 3371 nº 07

2382 1786-1787
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Receptorio de capellanes da principio 1º de octubre de 1786
y finaliz[a] en 30 de septiembre de 1787.

Sig. Cj. 3371 nº 08

2383 1787-1788
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Receptorio de s[eñ]o[res] capp[ella]nes principia en 1º de
octubre de 1787 y acaba en 30 de septiembre de 1788.

Sig. Cj. 3371 nº 09

2384 1788-1789
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Receptorio de capellanes da princ[ipi]o en 1º de octubre de
1788 y finaliza en 30 de sep[timb]re de 1789.

Sig. Cj. 3371 nº 10

2385 1789-1790
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Receptorio de capellanes da principio en 1º de octubre de
1789 y finaliza en 30 de septiembre de 1790.

Sig. Cj. 3371 nº 11

2386 1790-1791
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Receptorio de capp[ellane]s principia en 1º de octubre de
1790 y finaliza en 30 de septiembre de 1791.

Sig. Cj. 3372 nº 01
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2387 1791-1792
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Receptorio de capellanes principio en 1º de octubre de 1791
y finaliza en 30 de septiembre de 1792.

Sig. Cj. 3372 nº 02

2388 1792-1793
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro receptorio de capp[ella]nes da principio en 1º de octu-
bre de 1792 y acaba en 30 de septiembre de 1793.

Sig. Cj. 3372 nº 03

2389 1793-1794
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Receptorio de capellanes año de 1793 en 94.

Sig. Cj. 3372 nº 04

2390 1794-1795
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Receptorio de capellanes año de 1794 en 95.

Sig. Cj. 3372 nº 05

2391 1795-1796
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Receptorio de capellanes año de 1795 en 1796.

Sig. Cj. 3372 nº 06

2392 1796-1797
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Receptorio de capell[a]nes año de 1796 en 1797.

Sig. Cj. 3372 nº 07

2393 1797-1798
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Receptorio de cappellanes del coro año de 1797 en 1798.

Sig. Cj. 3372 nº 08
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2394 1798-1799
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Receptario de capellan[e]s de coro año de 1798 en 1799.

Sig. Cj. 3372 nº 09

2395 1799-1800
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Receptorio de capellanes del coro año de 1799 en 1800.

Sig. Cj. 3372 nº 10

2396 1800-1801
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Receptorio d[e] capp[ellanes] de esta ygl[esi]a año 1800 en
1801.

Sig. Cj. 3372 nº 11

2397 1801-1802
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Libro receptorio de capp[ellane]s de coro que da principio
año de 1801 en 1802.

Sig. Cj. 3373 nº 01

2398 1802-1803
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Receptorio de cappellanes año de 1802 en 1803.

Sig. Cj. 3373 nº 02

2399 1803-1804
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Receptorio de capellanes año de 1803 en 1804.

Sig. Cj. 3373 nº 03

2400 1804-1805
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Receptorio de s[eñor]es capp[ellan]es año de 1804 en 805.

Sig. Cj. 3373 nº 04
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2401 1805-1806
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Receptorio de cappe[llane]s del choro año de 1805 en 1806.

Sig. Cj. 3373 nº 05

2402 1806-1807
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Receptorio de s[eño]r[e]s del choro d[e] la S[an]ta Iglesia
Cathedral queda principio en el año d[e] 1806 en 1807.

Sig. Cj. 3373 nº 06

2403 1807-1808
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Receptorio de capp[ellane]s de esta S[an]ta Igl[esi]a para el
año de 1807 en 808.

Sig. Cj. 3373 nº 07

2404 1808-1809
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Receptorio de capp[llane]s del choro queda principio en 1808
en 1809.

Sig. Cj. 3373 nº 08

2405 1809-1810
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Receptorio de capellanes del año capitular de 1809 en 1810.

Sig. Cj. 3373 nº 09

2406 1810-1811
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Receptorio de capellanes del año capitular de 1810 en 1811.

Sig. Cj. 3373 nº 10

2407 1811-1812
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Receptorio de capellanes del año capitular de 1811 en 1812.

Sig. Cj. 3373 nº 11
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2408 1812-1813
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Receptorio de capp[ella]nes del año capitular de 1812 en
1813.

Sig. Cj. 3374 nº 01

2409 1813-1814
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Receptorio de capp[ella]nes del año capitular de 1813 en
1814.

Sig. Cj. 3374 nº 02

2410 1814-1815
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Receptorio de capp[ella]nes del año capitular de 1814 en
1815.

Sig. Cj. 3374 nº 03

2411 1815-1816
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Receptorio de capp[ella]nes del año capitular de 1815 en
1816.

Sig. Cj. 3374 nº 04

2412 1816-1817
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Receptorio de capp[ella]nes del año capitular de 1816 en
1817.

Sig. Cj. 3374 nº 05

2413 1817-1818
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Recept[ori]o de s[eñore]s capellanes del coro para el año de
1817 en 1818.

Sig. Cj. 3374 nº 06

2414 1818-1819
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Recept[ori]o de S[eño]res capp[ellane]s del coro año 1818 en
1819.

Sig. Cj. 3374 nº 07
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2415 1819-1820
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Recept[ori]o de S[eño]res capellan[e]s de coro del año 1819
en 1820.

Sig. Cj. 3374 nº 08

2416 1820-1821
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Receptorio de s[eño]res capp[ellane]s de coro año 1820 en
1821.

Sig. Cj. 3374 nº 09

2417 1821-1822
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Recept[ori]o de s[eño]res capp[ellane]s de coro año de 1821
en 822.

Sig. Cj. 3374 nº 10

2418 1822-1823
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Recept[ori]o de s[eño]res capp[ellane]s de coro año de 1822
en 823.

Sig. Cj. 3374 nº 11

2419 1823-1824
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Receptorio de s[eño]res capp[ellane]s del coro año de 1823
en 1824.

Sig. Cj. 3375 nº 01

2420 1824-1825
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Receptorio de s[eño]res capp[ellane]s del coro año de 1824 en 1825.

Sig. Cj. 3375 nº 02

2421 1825-1826
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Receptorio de s[eño]res capp[ellane]s del coro año de 1825
en 1826.

Sig. Cj. 3375 nº 03

CATÁLOGO DOCUMENTAL 867

09. ACTAS LA SALA DE LA CONTADURIA (4.4.) (3ª)_ACTAS CAPITULARES  07/08/14  13:07  Página 867



2422 1826-1827
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Receptorio de s[eño]res capp[ellane]s del coro año de 1826
en 1827.

Sig. Cj. 3375 nº 04

2423 1827-1828
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Receptorio de s[eño]res capp[ellane]s del coro año de 1827
en 828.

Sig. Cj. 3375 nº 05

2424 1828-1829
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Receptorio de s[eño]res capp[ellane]s del coro año de 1828
en 829.

Sig. Cj. 3375 nº 06

2425 1829-1830
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Receptorio de s[eño]res capp[ellane]s del coro año de 1829
en 1830.

Sig. Cj. 3375 nº 07

2426 1830-1831
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Receptorio de s[eño]res capp[ellane]s del coro año de 1830
en 1831.

Sig. Cj. 3375 nº 08

2427 1831-1832
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Receptorio de s[eño]res capp[ellane]s del coro año de 1831
en 1832.

Sig. Cj. 3375 nº 09

2428 1832-1833
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Recept[ori]o de s[eñor]es capp[ellan]es de coro del año 1832
en 1833.

Sig. Cj. 3375 nº 10
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2429 1833-1834
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Receptorio de S[eño]res Capellanes de Coro. del Año 1833
en 1834.

Sig. Cj. 45 lg. 4 nº 5

2430 1834-1835
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Recept[ori]o de s[eñor]es capp[ellan]es de coro del año 1834
en 1835.

Sig. Cj. 3375 nº 11

2431 1835-1836
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Recept[ori]o de s[eño]res capp[ella]nes de Coro del Año
1835, en 1836.

Sig. Cj. 45 lg. 4 nº 6

2432 1836-1837
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Recept[ori]o de s[eño]res capp[ella]nes de coro del año 1836
en 1837.

Sig. Cj. 3376 nº 01

2433 1837-1838
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Recept[ori]o de s[eñor]es capp[ellan]es de coro del año 1837
en 1838.

Sig. Cj. 3376 nº 02

2434 1838-1839
Libro receptorio de Capellanes de Coro.
Consta en el documento: Recept[ori]o de s[eñor]es capp[ellan]es de coro del año 1838
en 1839.

Sig. Cj. 3376 nº 03
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1.4.3.7. Libros de ración

2435 [1508]
Libro de ración.
Sólo contiene folios sueltos de: préstamo de Altejos y préstamos de la ración.

Sig. Cj. 28 lg. 2 nº 59-2º

2436 1511
Libro de ración.
Se encontraba en el cajón 88 junto con un calendario en papel.

Sig. Cj. 3352 nº 04
Sig. Antg. Cj. 88

2437 1541
Libro de ración.
Consta en el documento: Libro de raçión de la mayordomía de mill e quinientos e
quarenta e un años.

Sig. Cj. 3305 nº 03

2438 1542
Libro de ración.
Consta en el documento: Libro de raçión de la mayordomía de M∂DXLII.

Sig. Cj. 3305 nº 04

2439 1544
Libro de ración.
Consta en el documento: Libro de la raçión de la m[a]yor[domía] de I∂DXLIIII
a[ñ]os.

Sig. Cj. 3305 nº 05

2440 1545
Libro de ración.
Consta en el documento: Libro de raçión de la mayordomía de I∂DXLV a[ñ]os.

Sig. Cj. 3305 nº 06

2441 1551
Libro de ración.
Consta en el documento: Libro de la ra[ç]ión de la m[a]yor[domía] de I∂DLI a[ñ]os.

Sig. Cj. 3306 nº 01
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2442 1552
Libro de ración.
Consta en el documento: Libro de la ra[ç]ión de la m[a]yor[domía] de I∂DLII a[ñ]os.

Sig. Cj. 3306 nº 02

2443 1554
Libro de ración.
Consta en el documento: Libro de la raçión de la mayordomía de I∂DLIIII años.

Sig. Cj. 3306 nº 03

2444 1557
Libro de ración.
Consta en el documento: Libro de la raçión de la m[a]yor[domía] de I∂DLVII a[ñ]os.

Sig. Cj. 3306 nº 04

2445 1558
Libro de ración.
Consta en el documento: Libro de la raçión de la m[a]yor[domía] de I∂DLVIII
a[ñ]os.

Sig. Cj. 3306 nº 05

2446 1560
Libro de ración.
Consta en el documento: Libro de la raçión de la m[a]yor[domía] de mill y quinien-
tos y sesenta años.

Sig. Cj. 3306 nº 06

2447 1561
Libro de ración.
Consta en el documento: Libro de la raçión de la mayor[do]mía de I∂DLXI a[ñ]os.
1561.

Sig. Cj. 3306 nº 07

2448 1565
Libro de ración.
Consta en el documento: Libro de la raçión de la m[ayordomía] de I∂DLXV a[ñ]os.
En el canto del libro pone 1564.

Sig. Cj. 3307 nº 01
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2449 1570
Libro de ración.
Consta en el documento: Libro de raçión de la mesa capitular de ygllesia chatedral de
Salamanca esta may[o]r[domí]a de mill e quinientos y setenta años.

Sig. Cj. 3307 nº 02

2450 1571
Libro de ración.
Consta en el documento: Libro de la raçión de la mayordomía de I∂DLXXI a[ñ]os.

Sig. Cj. 3307 nº 03

2451 1573
Libro de ración.
Consta en el documento: Libro de la raçión de la m[a]yor[domía] de I∂DLXXIII
a[ñ]os.

Sig. Cj. 3307 nº 04

2452 1575
Libro de ración.
Consta en el documento: Libro de la raçión de la m[a]yor[domía] de I∂DLXXV
a[ñ]os.

Sig. Cj. 3307 nº 05

2453 1576
Libro de ración.
Consta en el documento: Libro de la raçión de la m[a]yor[domía] de I∂DLXXVI.

Sig. Cj. 3307 nº 06

2454 1577
Libro de ración.
Consta en el documento: Libro de la raçión de la m[a]yor[domía] de I∂DLXXVII
a[ñ]os.

Sig. Cj. 3308 nº 01

2455 1578
Libro de ración.
Consta en el documento: Libro de raçión de la m[a]yor[domía] de I∂DLXXVIII
a[ñ]oS.

Sig. Cj. 3308 nº 02
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2456 1581
Libro de ración.
Consta en el documento: Libro de la raçión de la m[a]yor[domía] de I∂DLXXXI
a[ñ]os.

Sig. Cj. 3308 nº 03

2457 1582
Libro de ración.
Consta en el documento: Libro de la raçión de la m[a]yor[domía] de I∂DLXXXII
a[ñ]os.

Sig. Cj. 3308 nº 04

2458 1587
Libro de ración.
Consta en el documento: Libro de la raçión de la m[a]yor[domía] de I∂DLXXXVII
a[ñ]os.

Sig. Cj. 3308 nº 05

2459 1588
Libro de ración.
Consta en el documento: Libro de la raçión de la m[a]yor[domía] de I∂DLXXXVIII.

Sig. Cj. 3308 nº 06

2460 1589
Libro de ración.
Consta en el documento: Libro de la raçión de la m[a]yor[domía] de 1589.

Sig. Cj. 3308 nº 07

2461 1591
Libro de ración.
Consta en el documento: De raçión de la mayor[domía] de I∂DXCI a[ñ]os.

Sig. Cj. 3309 nº 01

2462 1592
Libro de ración.
Consta en el documento: De raçión de la mayor[domía] de I∂DXCII a[ñ]oS.

Sig. Cj. 3309 nº 02
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2463 1593
Libro de ración.
Consta en el documento: Libro de la raçión de la mayordomía de 1593.

Sig. Cj. 3309 nº 03

2464 1595
Libro de ración.
Consta en el documento: Libro de la raçión de la mayordomía de 1595 años.

Sig. Cj. 3309 nº 04

2465 1596
Libro de ración.
Consta en el documento: Libro de raçión de la mayordomía de I∂DXCVI.

Sig. Cj. 3309 nº 05

2466 1597
Libro de ración.
Consta en el documento: Libro de la raçión mayordomía de 1597.

Sig. Cj. 3309 nº 06

12467 1599
Libro de ración.
Consta en el documento: Libro de la raçión de la mayordomía de 1599 años.

Sig. Cj. 3309 nº 07

2468 1600
Libro de ración.
Consta en el documento: Libro de la raçión de la mayordomía de 1600.

Sig. Cj. 3310 nº 01

2469 1601
Libro de ración.
Este volumen ha perdido la encuadernación.

Sig. Cj. 3310 nº 02

2470 1602
Libro de ración.
en el documento: Raçión Mayor[do]mía 1602.

Sig. Cj. 3310 nº 03
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2471 1604
Libro de ración.
Consta en el documento: Libro raçión mayordomía de 1604 a[ño]s.

Sig. Cj. 3310 nº 04

1.4.3.8. Repartimentos de distribuciones

2472 s. XVI
Repartimentos de distribuciones.
Sig. Cj. 3249 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 56 y 1110 Sección 300 legajos

2473 1607
Repartimentos de distribuciones. Manuales y vestuarios.
Sig. Cj. 3249 nº 02
Sig. Antg. Lg. 54 Sección 300 legajos

2474 1614
Repartimentos de distribuciones. Rentas de trigo de La Orbada.
Sig. Cj. 3249 nº 03
Sig. Antg. Lg. 17113 Sección 300 legajos

2475 1615
Repartimentos de distribuciones. Rentas de trigo de La Orbada.
Sig. Cj. 3249 nº 04
Sig. Antg. Lg. 1912 Sección 300 legajos

2476 1618
Repartimentos de distribuciones. Vela del Santísimo Sacramento.
Sig. Cj. 3249 nº 05
Sig. Antg. Lg. 21113 Sección 300 legajos

2477 [1618?]
Repartimentos de distribuciones. Horas del tercio de Pascua de Flo-
res, maitines y capas.
El doble folio se encuentra deteriorado debido a las tintas, posiblemente ferrogálicas,
y al uso ulterior que se le dio como camisa de cuentas de una mayordomía. En este
sentido, podemos leer a un margen: Libranças de la mayordomía de 623 en 24.

Sig. Cj. 3249 nº 06
Sig. Antg. Lg. 5 Sección 300 legajos
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2478 1619-1620
Repartimentos de distribuciones. Misas de obispo, manuales y proce-
siones.
Sig. Cj. 3249 nº 07
Sig. Antg. Lg. 23 Sección 300 legajos

2479 1622
Repartimentos de distribuciones. Entrega de grano de diezmos a pre-
bendados.
Adjunta alguna documentación de años anteriores y posterior.

Sig. Cj. 3249 nº 08
Sig. Antg. Lg. 109 Sección 300 legajos

2480 1625
Repartimentos de distribuciones. Capital restituido por una persona
de Sevilla para su reparto a prebendados.
Sig. Cj. 3249 nº 09
Sig. Antg. Lg. 52 Sección 300 legajos

2481 1629-1630
Repartimentos de distribuciones. Segundo aniversario de la mayordo-
mía.
Sig. Cj. 3249 nº 10
Sig. Antg. Lg. 1912 Sección 300 legajos

2482 1631
Repartimentos de distribuciones. Gallinas.
Sig. Cj. 3249 nº 11
Sig. Antg. Lg. 76 Sección 300 legajos

2483 1633
Repartimentos de distribuciones. Manuales.
Sig. Cj. 3249 nº 12
Sig. Antg. Lg. 188 Sección 300 legajos

2484 [1635-1636]
Repartimentos de distribuciones.
Sig. Cj. 3249 nº 13
Sig. Antg. Lg. 21113 Sección 300 legajos
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2485 [1636?]
Repartimentos de distribuciones. Vestuarios.
Consta en el documento: Mem[ori]a de los lugares de alg[un]os bistuarios.

Sig. Cj. 3906 nº 01
Sig. Antg. Lg. 60 Sección 300 legajos

2486 1638
Repartimentos de distribuciones. Vestuarios.
Consta en el documento: Memoria de los lugares de los vestuarios q[ue] se condena-
ron en año de 1638.

Sig. Cj. 3906 nº 02
Sig. Antg. Lg. 1010 Sección 300 legajos

2487 1639
Repartimentos de distribuciones. Capellanes, cantores, Niños de
Coro, etc.
Sig. Cj. 3249 nº 14
Sig. Antg. Lg. 12 Sección 300 legajos

2488 1642-1643
Repartimentos de distribuciones. Prebendados.
Sacado del Libro de Manuales de 1642-1643 (Sig.: Cj. 3886 nº 05).

Sig. Cj. 3249 nº 15

2489 1652
Repartimentos de distribuciones. Prebendados.
Sig. Cj. 3249 nº 16
Sig. Antg. Lg. 205 Sección 300 legajos

2490 1677-1678
Repartimentos de distribuciones. Manuales, aniversarios y misas de
obispo para prebendados.
Sig. Cj. 3249 nº 17
Sig. Antg. Lgs. 612, 21113 y 23113 Sección 300 legajos

2491 1681
Repartimentos de distribuciones. Prebendados.
Aquí se conservan los folios sueltos de un libro que, aunque se ha datado en este año,
pudiera fluctuar en torno a esa fecha.

Sig. Cj. 3249 nº 18
Sig. Antg. Lg. 612 Sección 300 legajos
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2492 1685
Repartimentos de distribuciones. Manuales y rentas de trigo de La
Orbada
para prebendados.
Sig. Cj. 3249 nº 20
Sig. Antg. Lgs. 9 y 251 Sección 300 legajos

2493 1686
Repartimentos de distribuciones. Velas al Santísimo para prebenda-
dos.
Sig. Cj. 3249 nº 19
Sig. Antg. Lg. 93 Sección 300 legajos

2494 1700
Repartimentos de distribuciones. Velas al Santísimo para prebenda-
dos.
Sig. Cj. 3249 nº 21
Sig. Antg. Lg. 17113 Sección 300 legajos

2495 1716
Repartimentos de distribuciones. Pitanzas (de completas de Cuares-
ma, tinieblas, vexilas y bendición de pila) para prebendados.
Sig. Cj. 3249 nº 22

2496 1716-1771
Repartimentos de distribuciones. Vestuarios.
Consta en la camisa del repartimiento: Recados de vestuarios.

Sig. Cj. 3906 nº 03

2497 1719-1720
Repartimentos de distribuciones. Misas de obispo, manuales y otras
distribuciones de Juan Manuel del Águila, prebendado de la catedral.
Sig. Cj. 3249 nº 23
Sig. Antg. Lg. 15 Sección 300 legajos

2498 [1728?]
Repartimentos de distribuciones. Prebendados.
Sig. Cj. 3249 nº 24
Sig. Antg. Lg. 712 Sección 300 legajos
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2499 1732
Repartimentos de distribuciones. Prebendados.

Sig. Cj. 3249 nº 25
Sig. Antg. Lg. 7 Sección 300 legajos

2500 1736-1737
Repartimentos de distribuciones. Pitanzas de completas; aniversarios
y pitanzas de trigo y cebada; y distribuciones de la testamentaría del
obispo José Sancho Granado para prebendados.

Sig. Cj. 3249 nº 26
Sig. Antg. Lgs. 5, 21 y 23113 Sección 300 legajos

2501 1738
Repartimentos de distribuciones. Rentas decimales para prebendados.

Sig. Cj. 3249 nº 27
Sig. Antg. Lgs. 135 y 21113 Sección 300 legajos

2502 1738-1739
Repartimentos de distribuciones. Quebrados de decimal, aniversa-
rios, pitanzas y altares mayores en la renta del trigo; y vestuarios para
prebendados.

Sig. Cj. 3249 nº 28
Sig. Antg. Lgs. 23 y 23113 Sección 300 legajos

2503 1739-1740
Repartimentos de distribuciones. Aniversarios y pitanzas de trigo y
cebada; horas y capas; quebrados de decimal; veintenas de Cuaresma;
pensión de la Fábrica a favor de la dignidad de tesorero.

Sig. Cj. 3249 nº 29
Sig. Antg. Lgs. 5, 7, 23, 17113 y 23113 Sección 300 legajos

2504 1740-1741
Repartimentos de distribuciones. Manuales; rentas de trigo y cebada
(rateos y otros); quebrados de gallinas; decimal; y manuales y entierro
del arcediano de Cáceres Jerónimo Periáñez para prebendados.

Sig. Cj. 3249 nº 30
Sig. Antg. Lgs. 9, 39, 188, 17113 y 23113 Sección 300 legajos
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2505 1742
Repartimentos de distribuciones. Manuales (generales y de entierro
del racionero Jacinto Arzadun); rentas decimales (rateos y otros); pér-
didas de completas de Cuaresma; y horas y capas para prebendados.
Sig. Cj. 3249 nº 31
Sig. Antg. Lgs. 9, 10, 17, 23, 56, 412, 17113, 21113 y 23113 Sección 300 legajos

2506 1743
Repartimentos de distribuciones. Manuales; completas de Cuaresma;
quebrados de trigo de decimal y de Fábrica; y pérdidas de completas
de Cuaresma para prebendados.
Sig. Cj. 3250 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 10, 23, 56 y 23113 Sección 300 legajos

2507 1744
Repartimentos de distribuciones. Manuales; aniversarios y pitanzas
de trigo y cebada; quebrados de aniversarios; horas, maitines y capas;
y rateos de trigo para prebendados.
Sig. Cj. 3250 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 5, 7, 12, 16, 19, 23, 512, 712, 1912, 8113 y 23113 Sección 300 legajos

2508 1745
Repartimentos de distribuciones. Manuales; aniversarios y pitanzas
de trigo y cebada; decimal (general y quebrados); rentas de propiedad
de trigo y cebada para prebendados.
Sig. Cj. 3250 nº 03
Sig. Antg. Lgs. 1, 23, 42, 131, 712, 2811, 17113, 21113 y 23113 Sección 300 legajos

2509 1745-1746
Repartimentos de distribuciones. Manuales; maitines; capas; aniversa-
rios y horas; y rentas de propiedad (pérdidas de trigo y cebada, rozos
de carbón...) para prebendados.
Sig. Cj. 3250 nº 04
Sig. Antg. Lgs. 11, 21, 23, 131, 412 y 2811 Sección 300 legajos

2510 1746-1747
Repartimentos de distribuciones. Manuales; aniversarios y horas;
decimal (general y quebrados); y rentas de propiedad (rozos...) para
prebendados.
Sig. Cj. 3250 nº 05
Sig. Antg. Lgs. 11, 21, 23, 42, 131, 412 y 2811 Sección 300 legajos
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2511 1748
Repartimentos de distribuciones. Manuales; completas de Cuaresma;
entierro del obispo José Sancho Granado; aniversarios y horas (y rate-
os); vela al Santísimo; rentas de propiedades (quebrados de trigo y
rozos de carbón) para prebendados.

Sig. Cj. 3250 nº 06
Sig. Antg. Lgs. 9, 21, 23, 30, 42, 215, 1912 y 21113 Sección 300 legajos

2512 1754
Repartimentos de distribuciones. Rentas de trigo para prebendados y
capellanes.

Sig. Cj. 3250 nº 07
Sig. Antg. Lgs. 9, 23 y 712 Sección 300 legajos

2513 1755
Repartimentos de distribuciones. Manuales; diezmos (préstamos); y
rentas de propiedades (carros de carbón) para prebendados.

Sig. Cj. 3250 nº 08
Sig. Antg. Lgs. 7 y 23 Sección 300 legajos

2514 1756
Repartimentos de distribuciones. Manuales para prebendados.

Sig. Cj. 3250 nº 09
Sig. Antg. Lg. 23 Sección 300 legajos

2515 1757
Repartimentos de distribuciones. Manuales y pitanzas; completas de
Cuaresma; diezmos (préstamos de la maestrescolía); rentas de cebada
y rozos de carbón para prebendados.

Sig. Cj. 3250 nº 10
Sig. Antg. Lgs. 9, 23, 121, 17113 y 21113 Sección 300 legajos

2516 1758
Repartimentos de distribuciones. Manuales y pitanzas; horas, capas y
aniversarios para prebendados.

Sig. Cj. 3250 nº 11
Sig. Antg. Lgs. 1912, 2811 y 21113 Sección 300 legajos
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2517 1759
Repartimentos de distribuciones. Manuales y pitanzas; rentas de trigo
(quebrados) y rozos de carbón para prebendados.

Sig. Cj. 3250 nº 12
Sig. Antg. Lgs. 9, 42, 21113 y 23113 Sección 300 legajos

2518 1760
Repartimentos de distribuciones. Manuales y rentas de trigo y cebada
para prebendados.

Sig. Cj. 3250 nº 13
Sig. Antg. Lgs. 21113 y 23113 Sección 300 legajos

2519 1760-1797
Repartimentos de distribuciones. Cuentas decimales para vestuarios.

Sig. Cj. 3906 nº 06

2520 1761
Repartimentos de distribuciones. Quebrados de aniversarios y altares
mayores.

Sig. Cj. 3250 nº 14
Sig. Antg. Lgs. 21113 y 23113 Sección 300 legajos

2521 1761-1762
Repartimentos de distribuciones. Vestuarios; completas de Cuaresma;
rentas de cebada y rozos de carbón; y certificados médicos.
Se ha incorporado aquí alguna documentación que se encontraba en el libro de
manuales del año. (Sig. Cj. 3891 nº 06).

Sig. Cj. 3250 nº 15
Sig. Antg. Lgs. 64, 712 y 2811 Sección 300 legajos

2522 1762-1763
Repartimentos de distribuciones. Decimales (veintenas) y aniversa-
rios para prebendados.
Se ha incorporado aquí alguna documentación que se encontraba en el libro de
manuales del año. (Sig. Cj. 3891 nº 07).

Sig. Cj. 3250 nº 16
Sig. Antg. Lgs. 11 y 21113 Sección 300 legajos
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2523 1763
Repartimentos de distribuciones. Vestuarios.

Sig. Cj. 3906 nº 04
Sig. Antg. Lg. 5 Sección 300 legajos

2524 1763-1764
Repartimentos de distribuciones. Manuales; decimales (veintenas);
quebrados de maravedís y rentas de rozos de carbón para prebenda-
dos.
Incluye contabilidad de alcances a favor del mayordomo de memorias de 1764.

Sig. Cj. 3250 nº 17
Sig. Antg. Lgs. 7, 2811 y 17113 Sección 300 legajos

2525 1763-1764
Repartimentos de distribuciones. Vestuarios.

Sig. Cj. 3906 nº 05
Sig. Antg. Lg. 47 Sección 300 legajos

2526 1763-1770
Repartimentos de distribuciones. General y quebrados de trigo de
prebendados.

Sig. Cj. 3250 nº 21
Sig. Antg. Lg. 9 Sección 300 legajos

2527 1764-1765
Repartimentos de distribuciones. Manuales y entierro del señor Cañi-
zares; completas de Cuaresma, vexilas, tinieblas y bendiciones de pila;
decimales (veintenas); y rentas de trigo, cebada y carbón para preben-
dados.

Sig. Cj. 3250 nº 18
Sig. Antg. Lgs. 7, 1611, 17113 y 21113 Sección 300 legajos

2528 1765-1766
Repartimentos de distribuciones. Manuales y pitanzas; horas, capas y
aniversarios; y decimales (veintenas) para prebendados.

Sig. Cj. 3250 nº 19
Sig. Antg. Lgs. 7, 10, 188 y 23113 Sección 300 legajos
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2529 1766-1770
Repartimentos de distribuciones. Quebrados.
Sig. Cj. 3250 nº 26
Sig. Antg. Lg. 8113 Sección 300 legajos

2530 1769
Repartimentos de distribuciones. Misas rezadas por el arcediano de
Alba Juan Marcos, quebrados de trigo y otras distribuciones menores.
Sig. Cj. 3250 nº 20
Sig. Antg. Lg. 2811 Sección 300 legajos

2531 1772-1773
Repartimentos de distribuciones. Decimales (veintenas) para preben-
dados.
Sig. Cj. 3250 nº 22
Sig. Antg. Lg. 23 Sección 300 legajos

2532 1776-1777
Repartimentos de distribuciones. Pitanzas de Navidad y misas de
obispo para prebendados.
Sacado del libro de misas de obispo de 1776-1777. (Sig. Cj. 3876 nº 04).

Sig. Cj. 3250 nº 23

2533 1778-1779
Repartimentos de distribuciones. Prebendados.
Consta en el documento: Plan de todo lo repartido en el libro de señores en la maior-
domía de este año de 1778 en 1779.
Sig. Cj. 86 lg. 1 nº 8-81º

2534 1787-1788
Repartimentos de distribuciones. Aniversarios, horas y capas para
prebendados.
Sig. Cj. 3250 nº 24
Sig. Antg. Lg. 7 Sección 300 legajos

2535 1789-1792
Repartimentos de distribuciones. Aniversarios.
Sig. Cj. 3250 nº 25
Sig. Antg. Lg. 261 Sección 300 legajos
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2536 1791-1792
Repartimentos de distribuciones. Extraordinario del alcance contra el
mayordomo por rentas decimales de Buenamadre; y aniversarios para
prebendados.
Sig. Cj. 3251 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 9 y 121 Sección 300 legajos

2537 1792-1793
Repartimentos de distribuciones. Manuales y misas para prebendados.
Sig. Cj. 3251 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 95 y 192 Sección 300 legajos

2538 1794-1795
Repartimentos de distribuciones. Pitanzas para prebendados.
Sig. Cj. 3251 nº 03
Sig. Antg. Lg. 268 Sección 300 legajos

2539 1795-1796
Repartimentos de distribuciones. Manuales para prebendados.
Sig. Cj. 3251 nº 04
Sig. Antg. Lg. 192 Sección 300 legajos

2540 1795-1796
Repartimentos de distribuciones. Cuentas dadas por el mayordomo
de la Fábrica a los contadores de vestuarios correspondientes a la
Corona por la maestrescolía y el canonicato vacantes.
Sig. Cj. 3906 nº 07

2541 1796-1797
Repartimentos de distribuciones. Pitanzas, completas de Cuaresma,
misas de obispo y extraordinario para prebendados.
Sig. Cj. 3251 nº 05
Sig. Antg. Lg. 192 Sección 300 legajos

2542 1797-1798
Repartimentos de distribuciones. Extraordinario de sobrante de ren-
tas y pitanzas para prebendados.
Sig. Cj. 3251 nº 06
Sig. Antg. Lgs. 172 y 23113 Sección 300 legajos
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2543 1798
Repartimentos de distribuciones. Cuentas decimales para vestuarios.

Sig. Cj. 3906 nº 08

2544 1798-1800
Repartimentos de distribuciones. Granos decimales (Administración
de Salamanca y restos de decimal) (1798-1800); trigo rubión entre pre-
bendados (1798); pólizas (décima y veintena) (1798-1799); contribu-
ciones al Real Hospicio (1798-1800); pitanzas de Navidad y Santos
Inocentes (1799), distribiciones ganadas por cada prebendado (1797-
1799) y borradores de certificaciones dadas a la Administración de
vacantes de lo devengado (1798-1799).
Consta en la camisa del expediente: Papeles de los repartim[ien]tos de Granos, y Déci-
massacadas, corresp[ondien]tes del año de 1798, en 99, y 99 en 800.

Sig. Cj. 4023 nº 01

2545 1799, junio, 14.
Repartimentos de distribuciones. Rentas de distribuciones y cargas de
Capellanes de Coro.

Sig. Cj. 45 lg. 3 nº 21

2546 1799
Repartimentos de distribuciones. Aniversarios (Memoria de Barrien-
tos y Baños) para prebendados.

Sig. Cj. 3251 nº 07
Sig. Antg. Lgs. 55 y 95 Sección 300 legajos

2547 1799-1800
Repartimentos de distribuciones. Pitanzas; aniversarios; completas de
Cuaresma, vexilas, tinieblas y bendición de pilas; y póliza para el Real
Hospicio por la décima para prebendados.

Sig. Cj. 3251 nº 08
Sig. Antg. Lgs. 195 y 2510 Sección 300 legajos

2548 1800
Repartimentos de distribuciones. Misas de obispo y altares mayores.

Sig. Cj. 3904 nº 01
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2549 1800
Repartimentos de distribuciones. Cuentas de vestuarios.
Adjunta la camisa del legajo de varios años. En ella consta: Quenta de Vestuarios
a[ñ]o de 1800= 801, 802, , 803, , .

Sig. Cj. 3906 nº 09

2550 1800-1801
Repartimentos de distribuciones. Pitanzas; completas de Cuaresma,
vexilas y tinieblas; aniversarios; y rentas de trigo de aceñas para pre-
bendados.
Sig. Cj. 3251 nº 09
Sig. Antg. Lgs. 58, 195, 400 y 2510 Sección 300 legajos

2551 1800-1801
Repartimentos de distribuciones. Misas de obispo y altares mayores.
Consta en la camisa del legajo: Tablas de Misas de Obispo de 800 en 801.

Sig. Cj. 3904 nº 02

2552 s. XVIII
Repartimentos de distribuciones. Misas de obispo y altares mayores.
Desconocemos la datación exacta, pero consideramos que se debe aproximar a las
postrimerías del siglo XVIII.

Sig. Cj. 3903 nº 16
Sig. Antg. Lg. 19 Sección 300 legajos

2553 1801
Repartimentos de distribuciones. Cuentas decimales de los frutos de La
Tala, Aldeavieja y la villa de Salvatierra de vestuarios de los comunes.
Sig. Cj. 3906 nº 10

2554 1801-1802
Repartimentos de distribuciones. Misas de obispo y altares mayores.
Consta en la camisa del legajo: Tablas de Misas de Obispo del año de 1801 en 1802.

Sig. Cj. 3904 nº 03

2555 1802
Repartimentos de distribuciones. Certificación de póliza de las pre-
bendas vacantes en 1799.
Sig. Cj. 3251 nº 10
Sig. Antg. Lg. 39 Sección 300 legajos

CATÁLOGO DOCUMENTAL 887

09. ACTAS LA SALA DE LA CONTADURIA (4.4.) (3ª)_ACTAS CAPITULARES  07/08/14  13:07  Página 887



2556 1802
Repartimentos de distribuciones. Cuentas decimales de los frutos de
vestuarios de comunes.
Consta en la camisa del documento: Vestuario de comunes frutos de 1802.

Sig. Cj. 3906 nº 11

2557 1802-1803
Repartimentos de distribuciones. Horas y capas; completas de Cua-
resma; rentas decimales (veintenas y demás); velas al Santísimo; y ren-
tas del trigo de aceñas para prebendados.
Sig. Cj. 3251 nº 11
Sig. Antg. Lgs. 1 y 400 Sección 300 legajos

2558 1802-1803
Repartimentos de distribuciones. Misas de obispo y altares mayores.
Consta en la camisa del legajo: Tablas de Misas de Obispo Año de 1802 en 803.

Sig. Cj. 3904 nº 04

2559 1803
Repartimentos de distribuciones. Vestuarios.
Sig. Cj. 3906 nº 12

2560 1803-1804
Repartimentos de distribuciones. Pitanzas; horas y capas; completas
de Cuaresma; rentas decimales (rateos de vacantes y demás); rentas
del trigo de aceñas; y extraordinario de sobrante para prebendados.
Sig. Cj. 3251 nº 12
Sig. Antg. Lg. 400 Sección 300 legajos

2561 1803-1804
Repartimentos de distribuciones. Misas de obispo y altares mayores.
Consta en la camisa del legajo: Misas de Obispo de 1803 en 804.

Sig. Cj. 3904 nº 05

2562 1803-1804
Repartimentos de distribuciones. Póliza de las cantidades correspon-
dientes al Real Hospicio de la ciudad por la décima de los vestuarios.
Sig. Cj. 3906 nº 13
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2563 1803-1806
Repartimentos de distribuciones. Pólizas para el Real Hospicio por la
décima.
Sig. Cj. 3251 nº 13
Sig. Antg. Lg. 600 Sección 300 legajos

2564 1804
Repartimentos de distribuciones. Cuentas de vestuarios.
Consta en la camisa de las cuentas: Cuentas de los vestuarios condenados en el Cabil-
do de 3, de febrero de 1804, frutos del mismo año.

Sig. Cj. 3906 nº 14

2565 1804-1805
Repartimentos de distribuciones. Pitanzas; horas y maitines; comple-
tas de Cuaresma; rentas de trigo de aceñas (y pérdidas de trigo); rate-
os de aniversarios y rentas decimales; y extraordinario para prebenda-
dos.
Sig. Cj. 3251 nº 14
Sig. Antg. Lg. 400 Sección 300 legajos

2566 1804-1805
Repartimentos de distribuciones. Misas de obispo y altares mayores.
Consta en la camisa del legajo: Tablas de Misas de Obispo de 1804 en 805.

Sig. Cj. 3904 nº 06

2567 1805
Repartimentos de distribuciones. Cuentas decimales de vestuarios.
Consta en la camisa de las cuentas: Vestuarios que se han de repartir
corresp[ondien]tes a frutos de 1805.

Sig. Cj. 3907 nº 01

2568 1805-1806
Repartimentos de distribuciones. Pitanzas; horas y capas; completas
de Cuaresma; rentas de trigo (y sobrantes); rentas decimales; rateos de
aniversarios; y póliza para el Real Hospicio por la décima; y extraor-
dinario para prebendados.
Sig. Cj. 3251 nº 15
Sig. Antg. Lgs. 400 y 1400 Sección 300 legajos

CATÁLOGO DOCUMENTAL 889

09. ACTAS LA SALA DE LA CONTADURIA (4.4.) (3ª)_ACTAS CAPITULARES  07/08/14  13:07  Página 889



2569 1805-1806
Repartimentos de distribuciones. Misas de obispo y altares mayores.
Consta en la camisa del legajo: Tablas de Misas de Obispo de 805 en 806.

Sig. Cj. 3904 nº 07

2570 1806
Repartimentos de distribuciones. Cuentas decimales de vestuarios.
Consta en la camisa de las cuentas: Vestuarios repartidos correspondientes a frutos de
1806=.

Sig. Cj. 3907 nº 02

2571 1806-1807
Repartimentos de distribuciones. Pitanzas; completas de Cuaresma;
rentas de trigo (pérdidas); y rentas decimales para prebendados.

Sig. Cj. 3251 nº 16
Sig. Antg. Lgs. 195 y 400 Sección 300 legajos

2572 1806-1807
Repartimentos de distribuciones. Misas de obispo y altares mayores.
Consta en la camisa del legajo: Tablas de Misas de Obispo de 1806 en 807.

Sig. Cj. 3904 nº 08

2573 1807
Repartimentos de distribuciones. Cuentas decimales de vestuarios.

Sig. Cj. 3907 nº 03

2574 1807-1808
Repartimentos de distribuciones. Pitanzas; completas de Cuaresma;
aniversarios; y rentas decimales para prebendados.

Sig. Cj. 3251 nº 17
Sig. Antg. Lg. 195 Sección 300 legajos

2575 1807-1808
Repartimentos de distribuciones. Misas de obispo y altares mayores.
Consta en la camisa del legajo: Tablas de Misas de Obispo del año de 1807. en 808.

Sig. Cj. 3904 nº 09
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2576 1807-1826
Repartimentos de distribuciones. Liquidaciones de débitos a preben-
dados fallecidos.
Sig. Cj. 3251 nº 18
Sig. Antg. Lg. 198 Sección 300 legajos

2577 1808
Repartimentos de distribuciones. Cuentas decimales de vestuarios de
Salvatierra y sus anejos, y repartimiento de la luctuosa del fallecido
Joaquín Antúnez, vicario general.
Sig. Cj. 3907 nº 04

2578 1808-1809
Repartimentos de distribuciones. Pitanzas; completas de Cuaresma;
horas; aniversarios; rentas de trigo y garbanzos; y rentas decimales
para prebendados.
Sig. Cj. 3252 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 195 y 400 Sección 300 legajos

2579 1808-1809
Repartimentos de distribuciones. Misas de obispo y altares mayores.
Consta en la camisa del legajo: Tablas de Misas de Obispo de 1808. en 809.

Sig. Cj. 3904 nº 10

2580 1808-1815
Repartimentos de distribuciones. Pitanzas; rentas decimales; certifica-
ciones para prebendados; y plan de dotación de rentas al doctoral en
su ausencia.
Sig. Cj. 3252 nº 02
Sig. Antg. Lg. 1500 Sección 300 legajos

2581 1809
Repartimentos de distribuciones. Vestuarios.
Sig. Cj. 3907 nº 05

2582 1809-1810
Repartimentos de distribuciones. Pitanzas; completas de Cuaresma;
aniversarios; misas de obispo; vestuarios; rentas decimales; y rentas de
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trigo y cebada para prebendados; y liquidación de débitos a favor del
arcediano de Salamanca difunto.
Sig. Cj. 3252 nº 03
Sig. Antg. Lgs. 1, 12, 15, 19, 21, 195 y 400 Sección 300 legajos

2583 1809-1810
Repartimentos de distribuciones. Misas de obispo y altares mayores;
y liquidaciones de repartos de algunos prebendados (doctoral...).
Sig. Cj. 3904 nº 11
Sig. Antg. Lgs. 95 y 1611 Sección 300 legajos

2584 1810-1811
Repartimentos de distribuciones. Pitanzas; completas de Cuaresma;
aniversarios; horas y capas; rentas decimales; y rentas de trigo y car-
bón para prebendados.
Sig. Cj. 3252 nº 04
Sig. Antg. Lgs. 195 y 400 Sección 300 legajos

2585 1810-1811
Repartimentos de distribuciones. Misas de obispo y altares mayores.
Consta en la camisa del legajo: Misas de Obispo de 1810 en 811.

Sig. Cj. 3904 nº 12

2586 1811
Repartimentos de distribuciones. Cuentas decimales y otros de ves-
tuarios.
Consta en la camisa del repartimiento: Vestuarios frutos de 1811. La quenta del Cubo
se le entrego al Sor. Deán.

Sig. Cj. 3907 nº 06

2587 1811-1812
Repartimentos de distribuciones. Pitanzas; completas de Cuaresma;
horas y capas; misas de la Memoria de Villalpando; rentas decimales;
y rentas de grano y carbón para prebendados.
Sig. Cj. 3252 nº 05
Sig. Antg. Lg. 400 Sección 300 legajos

2588 1811-1812
Repartimentos de distribuciones. Misas de obispo y altares mayores.
Consta en la camisa del legajo: Tablas de Misas de Obispo del año de 1811. en 812.

Sig. Cj. 3904 nº 13
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2589 1811-1812
Repartimentos de distribuciones. Vestuarios.
Sig. Cj. 3907 nº 07

2590 1811-1817
Repartimentos de distribuciones. Pólizas para el Real Hospicio por la
décima de prebendados.
Se lee en la antigua camisa: Borradores de pólizas.

Sig. Cj. 3252 nº 06
Sig. Antg. Lg. 600 Sección 300 legajos

2591 1812-1813
Repartimentos de distribuciones. Pitanzas; horas, maitines y capas;
rentas decimales; y rentas de trigo y carbón; descuentos; y liquidacio-
nes para prebendados.
Sig. Cj. 3252 nº 07
Sig. Antg. Lgs. 39, 195, 400 y 1500 Sección 300 legajos

2592 1812-1813
Repartimentos de distribuciones. Misas de obispo y altares mayores.
Consta en la camisa del legajo: Tablas de Misas de Obispo del año de 1812. en 813.

Sig. Cj. 3904 nº 14

2593 1813
Repartimentos de distribuciones. Vestuarios.
Sig. Cj. 3907 nº 08

2594 1813-1814
Repartimentos de distribuciones. Pitanzas; completas de Cuaresma;
horas, y capas; rentas decimales (veintenas y otros); y rentas de trigo
de aceñas y carbón; y cuenta general de percepciones anuales para
prebendados.
Sig. Cj. 3252 nº 08
Sig. Antg. Lgs. 39, 195, 400 y 1500 Sección 300 legajos

2595 1813-1814
Repartimentos de distribuciones. Misas de obispo y altares mayores.
Consta en la camisa del legajo: Misas de Obispo del año de 1813 en 814.

Sig. Cj. 3904 nº 15
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2596 1814
Repartimentos de distribuciones. Cuentas decimales de vestuarios de
Salvatierra, Aldeaseca y Montejo; así como de los rendimientos de
dicho vestuario correspondientes al canónigo Carrasco.
Sig. Cj. 3907 nº 09

2597 1814-1815
Repartimentos de distribuciones. Pitanzas; completas de Cuaresma;
maitines, horas y capas; aniversarios; anticipos; y rentas de trigo para
prebendados.
Sig. Cj. 3252 nº 09
Sig. Antg. Lg. 400 Sección 300 legajos

2598 1814-1815
Repartimentos de distribuciones. Misas de obispo y altares mayores.
Consta en la camisa del legajo: Misas de Obispo del año de 1814 en 1815.

Sig. Cj. 3904 nº 16

2599 1815
Repartimentos de distribuciones. Cuentas decimales de vestuarios de
varios lugares; así como de los rendimientos de dicho vestuario
correspondientes a algunas dignidades de la catedral.
Sig. Cj. 3907 nº 10

2600 1815-1816
Repartimentos de distribuciones. Pitanzas; completas de Cuaresma;
maitines, horas y capas; rentas de trigo y carbón; y pérdidas de altares
para prebendados.
Sig. Cj. 3252 nº 10
Sig. Antg. Lg. 400 Sección 300 legajos

2601 1815-1816
Repartimentos de distribuciones. Misas de obispo y altares mayores.
Consta en la camisa del legajo: Misas de Obispo 815 en 816.

Sig. Cj. 3904 nº 17

2602 1815-1820
Repartimentos de distribuciones. Cuentas decimales de vestuarios.
Consta en la camisa: Repartim[ien]tos de Bestuarios y cuentas.

Sig. Cj. 3907 nº 11
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2603 1816
Repartimentos de distribuciones. Cuentas decimales de vestuarios.
Sig. Cj. 3907 nº 12

2604 1816-1817
Repartimentos de distribuciones. Procesiones de Nuestra Señora y de
la Purificación.
Sig. Cj. 3252 nº 11
Sig. Antg. Lgs. 34 y 2510 Sección 300 legajos

2605 1816-1817
Repartimentos de distribuciones. Misas de obispo y altares mayores.
Consta en la camisa del legajo: Misas de Obispo año de 816. en 817.

Sig. Cj. 3904 nº 18

2606 1816-1828
Repartimentos de distribuciones. Liquidación del valor de los présta-
mos y descuentos a oficiales (pertiguero, campanera y sacristán menor).
Sig. Cj. 3252 nº 12

2607 1816-1830
Repartimentos de distribuciones. Rentas decimales y de propiedades
para prebendados actuales y de difuntos.
Sig. Cj. 3252 nº 14

2608 1816-1831
Repartimentos de distribuciones. Liquidaciones de rentas decimales y
de propiedades para prebendados actuales y de difuntos.
Sig. Cj. 3253 nº 01
Sig. Antg. Lg. 2811 Sección 300 legajos

2609 1816-1832
Repartimentos de distribuciones. Rentas decimales (veintenas).
Sig. Cj. 3252 nº 13

2610 1817
Repartimentos de distribuciones. Cuentas decimales de vestuarios de
comunes.
Sig. Cj. 3907 nº 13
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2611 1817-1818
Repartimentos de distribuciones. Pitanzas; completas de Cuaresma;
maitines, horas y capas; procesión de la Purísima; y póliza para el Real
Hospicio por la décima para prebendados.
En algunos casos se especifica que son borradores.

Sig. Cj. 3253 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 400 y 2510 Sección 300 legajos

2612 1817-1818
Repartimentos de distribuciones. Misas de obispo y altares mayores.
Consta en la camisa del legajo: Misas de Obispo de 1817. en 818.

Sig. Cj. 3904 nº 19

2613 1817-1831
Repartimentos de distribuciones. Semanas de misas mayores, evange-
lios y epístolas, descuento por levantamiento de cargas de prebenda-
dos vacantes y ausentes.
Contiene una normativa sobre el modo de cobrar las prebendas vacantes (sacado de
un cabildo ordinario de 7 de enero de 1814).

Sig. Cj. 3253 nº 03

2614 1818-1819
Repartimentos de distribuciones. Pólizas para el Real Hospicio por la
décima a prebendados.

Sig. Cj. 3253 nº 04

2615 1818-1819
Repartimentos de distribuciones. Misas de obispo y altares mayores.

Sig. Cj. 3904 nº 20
Sig. Antg. Lg. 125 Sección 300 legajos

2616 1819-1820
Repartimentos de distribuciones. Pitanzas; rentas de propiedad; y
pólizas para el Real Hospicio por la décima para prebendados.

Sig. Cj. 3253 nº 06
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2617 1819-1820
Repartimentos de distribuciones. Misas de obispo y altares mayores.
Contiene una camisa del legajo, donde se lee: Tablas de Misas de Ob[is]po. desde el
año 1819 al de 1823.

Sig. Cj. 3905 nº 01
Sig. Antg. Lg. 125 Sección 300 legajos

2618 1819-1820
Repartimentos de distribuciones. Cuentas decimales de la dignidad de
maestrescuela de 1819 y repartos de vestuarios de 1820.
Consta en la camisa de las cuentas: Cuentas de los préstamos de la Dign[ida]d de
M[aest]re Scuela frutos de 1819, repartidos en 1820.

Sig. Cj. 3907 nº 14

2619 1819-1836
Repartimentos de distribuciones. Cantidades bajadas a los prebenda-
dos difuntos.
Sig. Cj. 3253 nº 05

2620 1820-1821
Repartimentos de distribuciones. Pitanzas; completas de Cuaresma;
aniversarios; entierro del obispo Gerardo Vázquez; procesión de la
Purificación; rentas de propiedad (granos); y pólizas para el Real
Hospicio por la décima para prebendados.
Sig. Cj. 3253 nº 07
Sig. Antg. Lgs. 1, 5 y 12 Sección 300 legajos

2621 1820-1821
Repartimentos de distribuciones. Misas de obispo y altares mayores.
Sig. Cj. 3905 nº 02
Sig. Antg. Lg. 125 Sección 300 legajos

2622 1821
Repartimentos de distribuciones. Cuentas decimales de vestuarios.
Consta en la camisa de las cuentas: Decimal del año de 1821 y lo corresp[ondien]te a
Vestuarios de d[ic]ho año y veintenas-.

Sig. Cj. 3907 nº 15
Sig. Antg. Lg. 198 Sección 300 legajos
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2623 1821-1822
Repartimentos de distribuciones. Pitanzas; atrasos; sobrantes; rentas
de diversos capitulares y de la prebenda cedida para la nación; rentas
de propiedad (trigo de aceñas...); y pólizas para el Real Hospicio por
la décima para prebendados.
Sig. Cj. 3253 nº 08
Sig. Antg. Lgs. 195 y 600 Sección 300 legajos

2624 1821-1822
Repartimentos de distribuciones. Misas de obispo y altares mayores.
Sig. Cj. 3905 nº 03
Sig. Antg. Lg. 125 Sección 300 legajos

2625 1822
Repartimentos de distribuciones. Cuentas decimales de la Junta Dio-
cesana sobre repartimiento de garbanzos para vestuarios.
Consta en la camisa de las cuentas: Decimal del año de 1821 y lo corresp[ondien]te a
Vestuarios de d[ic]ho año y veintenas-.

Sig. Cj. 3908 nº 01
Sig. Antg. Lg. 198 Sección 300 legajos

2626 1822-1823
Repartimentos de distribuciones. Pitanzas; completas de Cuaresma;
misas de obispo; rentas decimales; rentas de propiedad (trigo, sobran-
tes, atrasos y pérdidas); y pólizas para el Real Hospicio por la décima
para prebendados.
Sig. Cj. 3253 nº 09
Sig. Antg. Lgs. 23, 161 y 600 Sección 300 legajos

2627 1822-1823
Repartimentos de distribuciones. Misas de obispo y altares mayores.
Sig. Cj. 3905 nº 04
Sig. Antg. Lg. 125 Sección 300 legajos

2628 1823-1824
Repartimentos de distribuciones. Pitanzas; rentas dejadas por el canó-
nigo Lucas Costilla; rentas decimales; rentas de propiedad (trigo de ace-
ñas); y pólizas para el Real Hospicio por la décima para prebendados.
Sig. Cj. 3253 nº 10
Sig. Antg. Lgs. 39 y 600 Sección 300 legajos
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2629 1823-1824
Repartimentos de distribuciones. Misas de obispo y altares mayores.
Consta en la camisa del legajo: Tablas de Misas de Obispo del año capitular de 1823,
en 1824.

Sig. Cj. 3905 nº 05
Sig. Antg. Lg. 125 Sección 300 legajos

2630 1823-1828
Repartimentos de distribuciones. Rentas decimales y de propiedades
para prebendados y vacantes; y liquidación final de las cuentas de la
Mesa Capitular de propiedad y de decimal para repartimientos.
Sig. Cj. 3254 nº 01

2631 1824
Repartimentos de distribuciones. Certificado de Contaduría en rela-
ción a los vestuarios de los cuatro canonicatos vacantes.
Sig. Cj. 3908 nº 02
Sig. Antg. Lg. 161 Sección 300 legajos

2632 1824-1825
Repartimentos de distribuciones. Pitanzas; completas de Cuaresma;
pérdidas en aniversarios; misas de la Memoria del canónigo Antonio
Almarza; rentas de propiedad (trigo y sobrantes); extraordinario; y
pólizas para el Real Hospicio por la décima para prebendados.
Algunos de estos repartimientos son borradores.

Sig. Cj. 3254 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 63 y 600 Sección 300 legajos

2633 1824-1825
Repartimentos de distribuciones. Misas de obispo y altares mayores.
Sig. Cj. 3905 nº 06

2634 1825-1826
Repartimentos de distribuciones. Pitanzas; completas de Cuaresma;
rentas decimales; rentas de propiedad (trigo y carbón); rentas corres-
pondientes a Pedro Gil; y pólizas para el Real Hospicio por la décima
para prebendados.
Algunos de estos repartimientos son borradores.

Sig. Cj. 3254 nº 03
Sig. Antg. Lgs. 161 y 1912 Sección 300 legajos
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2635 1825-1826
Repartimentos de distribuciones. Misas de obispo y altares mayores.
Sig. Cj. 3905 nº 07

2636 1825-1827
Repartimentos de distribuciones. Cuenta de vestuarios de comunes y
condenados.
Consta en la camisa del legajo de cuentas: Repartimientos à cuenta de los vestuarios el
de comunes, y los 5 condenados frutos de 1825. Y el de comunes de 1826. Yd[em] del
año de 1827-.

Sig. Cj. 3908 nº 03

2637 1826-1827
Repartimentos de distribuciones. Pitanzas; completas de cuaresma;
rentas correspondientes a varios canónigos; y pólizas para el Real
Hospicio por la décima para prebendados.
Sig. Cj. 3254 nº 04
Sig. Antg. Lgs. 12, 131 y 182 Sección 300 legajos

2638 1826-1827
Repartimentos de distribuciones. Misas de obispo y altares mayores.
Sig. Cj. 3905 nº 08

2639 1827-1828
Repartimentos de distribuciones. Pitanzas; rentas de propiedad (trigo,
aceñas y carbón); y pólizas para el Real Hospicio por la décima para
prebendados.
Algunos de estos repartimientos son borradores.

Sig. Cj. 3254 nº 05
Sig. Antg. Lg. 131 Sección 300 legajos

2640 1827-1828
Repartimentos de distribuciones. Misas de obispo y altares mayores.
Sig. Cj. 3905 nº 09

2641 1828-1829
Repartimentos de distribuciones. Pitanzas; rentas de propiedad (trigo y
carbón); y pólizas para el Real Hospicio por la décima para prebendados.
Algunos de estos repartimientos son borradores.

Sig. Cj. 3254 nº 06
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2642 1828-1829
Repartimentos de distribuciones. Misas de obispo y altares mayores.

Sig. Cj. 3905 nº 10

2643 1828-1836
Repartimentos de distribuciones. Planes generales de cuentas de ves-
tuarios.
Adjunta algunos pocos documentos anteriores.

Sig. Cj. 3908 nº 04

2644 1829-1830
Repartimentos de distribuciones. Pitanzas; horas; rentas de propiedad
(trigo); liquidación de haberes del arcediano de Salamanca Vicente
Ruiz Alvillos y pólizas para el Real Hospicio por la décima para pre-
bendados.

Sig. Cj. 3254 nº 07
Sig. Antg. Lgs. 17 y 31 Sección 300 legajos

2645 1829-1830
Repartimentos de distribuciones. Misas de obispo y altares mayores.

Sig. Cj. 3905 nº 11

2646 1830
Repartimentos de distribuciones. Liquidación de lo que corresponde
pagara cada uno de los Sres. Capitulares difuntos p[o]r los quindenios
de las tercias de Buena Madre, y Portazgo, hasta 1832.
Descripción realizada a partir de la catalogación de Florencio Marcos (fichero).

Sig. Cj. 44bis lg. 1 nº 35

2647 1830-1831
Repartimentos de distribuciones. Pitanzas (general y pérdidas); com-
pletas de Cuaresma; rentas de propiedad (trigo); y pólizas para el Real
Hospicio por la décima para prebendados.
Algunos de estos repartimientos son copia.

Sig. Cj. 3254 nº 08
Sig. Antg. Lg. 225 Sección 300 legajos
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2648 1830-1833
Repartimentos de distribuciones. Liquidación de haberes de preben-
dados difuntos.
Consta en la portada del cuadernillo: Nota de lo q[u]e esiste en poder del Maiordomo
de Mesa retenido a los Difundos.

Sig. Cj. 3254 nº 09
Sig. Antg. Lg. 1400 Sección 300 legajos

2649 1831-1832
Repartimentos de distribuciones. Pitanzas (general y pérdidas); com-
pletas de Cuaresma; misas de la Memoria del canónigo Antonio
Almanza; rentas de propiedad (trigo); y pólizas para el Real Hospicio
por la décima para prebendados.
Sig. Cj. 3254 nº 10
Sig. Antg. Lg. 19 Sección 300 legajos

2650 1831-1832
Repartimentos de distribuciones. Misas de obispo y altares mayores.
Sig. Cj. 3905 nº 12
Sig. Antg. Lg. 9113 Sección 300 legajos

2651 1832-1833
Repartimentos de distribuciones. Pitanzas (general y pérdidas); com-
pletas de Cuaresma; horas y capas; liquidaciones de haberes de canó-
nigos; misas de aniversario de memorias; rentas de propiedad
(trigo –aceñas–, cebada y garbanzos); y pólizas para el Real Hospicio
por la décima para prebendados.
Sig. Cj. 3254 nº 11
Sig. Antg. Lgs. 131, 182 y 1912 Sección 300 legajos

2652 1832-1833
Repartimentos de distribuciones. Misas de obispo y altares mayores.
Sig. Cj. 3905 nº 13
Sig. Antg. Lg. 9113 Sección 300 legajos

2653 1832-1851
Repartimentos de distribuciones. Cuentas de distribuciones dadas
por el mayordomo de Mesa Capitular Eustaquio de la Fuente (1832-
1844); resumen de lo adeudado por el gobierno a los capitulares
(1837-1851).

902 CATÁLOGO DOCUMENTAL

09. ACTAS LA SALA DE LA CONTADURIA (4.4.) (3ª)_ACTAS CAPITULARES  07/08/14  13:07  Página 902



Sig. Cj. 3902 nº 01
Sig. Antg. Lg. 2811 Sección 300 legajos

2654 1833-1834
Repartimentos de distribuciones. Pitanzas (general y pérdidas); com-
pletas de Cuaresma; horas y capas; liquidaciones de haberes de canó-
nigos; misas de aniversario de memorias; rentas decimales; rentas de
propiedad (trigo ycarbón); y pólizas para el Real Hospicio por la
décima para prebendados.
Sig. Cj. 3254 nº 12
Sig. Antg. Lgs. 39, 131 y 712

2655 1833-1834
Repartimentos de distribuciones. Misas de obispo y altares mayores.
Sig. Cj. 3905 nº 14
Sig. Antg. Lg. 9113 Sección 300 legajos

2656 1833-1850
Repartimentos de distribuciones. Repartimientos y liquidaciones de
prebendados de rentas de propiedades (trigo), pitanzas, decimales,
aniversarios, maitines y cantidades por vía de socorro... y pérdidas de
horas, de 1833-1850; nómina del obispo, dignidades, canónigos y
capellanes de 1845.
Adjunta también liquidaciones de entradas y salidas de arcas de la Mesa Capitular de
1774 y1808.

Sig. Cj. 28 lg. 2 nº 29

2657 1834-1835
Repartimentos de distribuciones. Pitanzas; completas de Cuaresma;
horas, maitines y capas; misas de aniversario de memorias; vestuarios;
rentas de propiedades (trigo de aceñas, cebada, garbanzos y carbón);
y pólizas para el Real Hospicio por la décima para prebendados.
Algunos de estos repartimientos son borradores.

Sig. Cj. 3902 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 17, 39, 63, 712, 1912, 2811 y 9111 Sección 300 legajos

2658 1834-1835
Repartimentos de distribuciones. Misas de obispo y altares mayores.
Consta en la camisa del legajo: Misas de Obispo del año Capitular de 1834, en 1835.

Sig. Cj. 3905 nº 15
Sig. Antg. Lg. 1 Sección 300 legajos
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2659 1835-1836
Repartimentos de distribuciones. Pitanzas; horas y maitines; misas de
aniversario de memorias; pérdidas de aniversarios; vestuarios; rentas
de propiedades (trigo, cebada, garbanzos y carbón); y pólizas para el
Real Hospicio por la décima para prebendados.
Sig. Cj. 3902 nº 03
Sig. Antg. Lgs. 17 y 1912 Sección 300 legajos

2660 1835-1836
Repartimentos de distribuciones. Misas de obispo y altares mayores.
Consta en la camisa del legajo: Misas de Obispo del año Capitular de 1835, en 1836.

Sig. Cj. 3905 nº 16
Sig. Antg. Lg. 1 Sección 300 legajos

2661 1835-1839
Repartimentos de distribuciones. Liquidación de haberes de preben-
dados difuntos.
Sig. Cj. 3902 nº 04
Sig. Antg. Lgs. 17 y 1912 Sección 300 legajos

2662 1835-1843
Repartimentos de distribuciones. Cuentas de Mesa Capitular sobre
distribuciones; liquidación de haberes de prebendados difuntos; ren-
tas decimales; horas y capas; y leña de montes para prebendados.
También se incluyen pagos a contadores, Fábrica y obispo.

Sig. Cj. 3902 nº 05

2663 1836-1837
Repartimentos de distribuciones. Pitanzas (general y pérdidas); com-
pletas de Cuaresma; misas de aniversario de memorias; y rentas de
propiedades (trigo...); para prebendados.
Sig. Cj. 3902 nº 06
Sig. Antg. Lgs. 7 y 512 Sección 300 legajos

2664 1836-1837
Repartimentos de distribuciones. Misas de obispo y altares mayores.
Consta en la camisa del legajo: Misas de Obispo del año Capitular del año (sic) de
1836, en 1837.

Sig. Cj. 3905 nº 17
Sig. Antg. Lg. 1 Sección 300 legajos
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2665 1837-1838
Repartimentos de distribuciones. Pitanzas; misas de aniversario de
memorias; y rentas de propiedades (trigo...) para prebendados.
Sig. Cj. 3902 nº 07

2666 1837-1838
Repartimentos de distribuciones. Misas de obispo y altares mayores.
Consta en la camisa del legajo: Misas de Obispo del año Capitular de 1837, en 1838.

Sig. Cj. 3905 nº 18
Sig. Antg. Lg. 8113 Sección 300 legajos

2667 1838-1839
Repartimentos de distribuciones. Pitanzas para prebendados.
Sig. Cj. 3902 nº 08

2668 1838-1839
Repartimentos de distribuciones. Misas de obispo y altares mayores.
Consta en la camisa del legajo: Misas de Obispo del año Capitular de 1838, en 1839.

Sig. Cj. 3905 nº 19
Sig. Antg. Lg. 137 Sección 300 legajos

2669 1839-1840
Repartimentos de distribuciones. Pitanzas; horas; misas de aniversa-
rio de memorias; y rentas de propiedades (trigo...) para prebendados.
Sig. Cj. 3902 nº 09
Sig. Antg. Lg. 17 Sección 300 legajos

2670 1839-1840
Repartimentos de distribuciones. Misas de obispo y altares mayores.
Consta en la camisa del legajo: Misas de Obispo del año Capitular de 1839, en 1840.

Sig. Cj. 3905 nº 20
Sig. Antg. Lg. 1912 Sección 300 legajos

2671 1840-1841
Repartimentos de distribuciones. Horas; misas de aniversario de
memorias; y rentas de propiedades (trigo...) para prebendados.
Sig. Cj. 3902 nº 10
Sig. Antg. Lg. 16 Sección 300 legajos
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2672 1840-1841
Repartimentos de distribuciones. Misas de obispo y altares mayores.
Consta en la camisa del legajo: Misas de Obispo del año Capitular de 1840, en 1841.

Sig. Cj. 3905 nº 21
Sig. Antg. Lg. 36 Sección 300 legajos

2673 1841-1842
Repartimentos de distribuciones. Horas; misas de aniversario de
memorias; rentas de propiedades y misas de obispo para prebendados.

Sig. Cj. 3902 nº 11
Sig. Antg. Lg. 2809 Sección 300 legajos

2674 1843
Repartimentos de distribuciones. Horas; misas de aniversario de
memorias; y liquidación de cuentas para prebendados.

Sig. Cj. 3902 nº 12
Sig. Antg. Lg. 2809 Sección 300 legajos

2675 1845
Repartimentos de distribuciones. Liquidación de haberes de preben-
dados difuntos.

Sig. Cj. 3902 nº 13
Sig. Antg. Lg. 2811 Sección 300 legajos

2676 1849
Repartimentos de distribuciones. Liquidación de haberes del preben-
dado difunto Miguel Marcos, arcediano de Medina.

Sig. Cj. 3902 nº 14
Sig. Antg. Lg. 2811 Sección 300 legajos

2677 1851
Repartimentos de distribuciones. Maitines; deudas a favor de los
canónigos; calidades del clero catedralicio; y liquidación de haberes
del prebendado difunto José Calvo de Tejada.
Adjunta documentos resumen de años anteriores.

Sig. Cj. 3903 nº 01
Sig. Antg. Lg. 2811 Sección 300 legajos
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2678 1852
Repartimentos de distribuciones. Procesión de Corpus Christi.

Sig. Cj. 3903 nº 02
Sig. Antg. Lg. 28113 Sección 300 legajos

2679 1853
Repartimentos de distribuciones.

Sig. Cj. 3903 nº 03
Sig. Antg. Lgs. 12 y 1912 Sección 300 legajos

2680 1854
Repartimentos de distribuciones. Vela de Jueves y Viernes Santo y
vestuarios para capitulares y beneficiados.

Sig. Cj. 3903 nº 04
Sig. Antg. Lg. 1912 Sección 300 legajos

2681 1855
Repartimentos de distribuciones. Capitulares y beneficiados.

Sig. Cj. 3903 nº 05
Sig. Antg. Lg. 21 Sección 300 legajos

2682 1856
Repartimentos de distribuciones. Misas de aniversario de la Memoria
del licenciado Osorio para prebendados.

Sig. Cj. 3903 nº 06
Sig. Antg. Carpeta nº 3

2683 1870
Repartimentos de distribuciones.

Sig. Cj. 3903 nº 07

2684 1872
Repartimentos de distribuciones.
La fecha del último documento es aproximada.

Sig. Cj. 3903 nº 08
Sig. Antg. Lg. 2011 Sección 300 legajos, y Carpeta nº 36
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2685 1873
Repartimentos de distribuciones. Misas para capitulares.
Sig. Cj. 3903 nº 09
Sig. Antg. Carpeta nº 45

2686 1877
Repartimentos de distribuciones.
Sig. Cj. 3903 nº 10
Sig. Antg. Lg. 9 Sección 300 legajos

2687 1879-1888
Repartimentos de distribuciones. Relaciones semanales de asignacio-
nes a prebendados.
Debido al formato de estas notas, de pequeño tamaño, se han introducido en dos
sobres.

Sig. Cj. 3903 nº 11

2688 1880
Repartimentos de distribuciones. Liquidaciones de maitines para pre-
bendados.
Sig. Cj. 3903 nº 12
Sig. Antg. Lg. 1900 Sección 300 legajos

2689 1883-1884
Repartimentos de distribuciones. Misas de postre celebradas con la
limosna de las memorias para prebendados.
Sig. Cj. 3903 nº 13

2690 1885-1886
Repartimentos de distribuciones. Misas de postre celebradas con la
limosna de las memorias para prebendados.
Sig. Cj. 3903 nº 14

2691 s.f.
Repartimentos de distribuciones. Varios.
Sig. Cj. 3903 nº 15
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1.4.3.9. Libros de distribuciones: misas de obispo

2692 1526
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro de las missas de la mayor[do]mía. de MDXXVI
a[ñ]os.

Sig. Cj. 3860 nº 01

2693 1542
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro de las misas de la mayordomía de I∂DXLII
años.

Sig. Cj. 3860 nº 02

2694 1545-1546
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro de las misas de la mayordomía de I∂DXLV a[ñ]os.

Sig. Cj. 3860 nº 03

2695 1549
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la portada del libro: Libro de las missas de nra. señora la virgen maría q[ue]
mando cantar los sábados de todo el año el de buena memoria don Sancho ob[is]po de
Salam[an]ca de la m[a]ior[domí]a de mill e qui[niento]s e quarenta e nueve años que
bernardo de Soria secretario del cabilldo fue maior[do]mo que començó a primero de
jullio de mill y quinientos y quarenta y nueve años.

Sig. Cj. 3860 nº 04

2696 1552
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro de las misas de la m[a]ior[domí]a de I∂DLII años.

Sig. Cj. 3860 nº 05

2697 1556
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro de las missas de la m[a]ior[domí]a de I∂DLVI
a[ñ]os.

Sig. Cj. 3860 nº 06
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2698 1589
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro de las misas de la mayordomía de I∂DLXXXIX
a[ñ]os 1589.

Sig. Cj. 3860 nº 07

2699 1589
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Sig. Cj. 3860 nº 08

2700 1595
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: LIBRO DE MISSAS DE OBISPO MIORDOM[ÍA]
DE 1595 AÑOS.

Sig. Cj. 3860 nº 09

2701 1598
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: De 1598 años.

Sig. Cj. 3861 nº 01

2702 1611
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Adjunta cartela de legajo de la década de 1610.

Sig. Cj. 3861 nº 02

2703 1613-1614
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: De missas d[e] Ob[is]po M[ayordom]ia de 1º d[e]
O[c]tu[br]e .613. a fin d[e] Septi[embre], .614. a[ñ]os.

Sig. Cj. 3861 nº 03

2704 1616
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Sig. Cj. 3861 nº 04

2705 1617
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Sig. Cj. 3861 nº 05
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2706 1617-1618
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro de missas de obispo de la mayordomía que
comiença a 1º de otubre del año 1617 y Acaba fin de setienbre de 1618.

Sig. Cj. 3861 nº 06

2707 1618-1619
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro de missas de Obispo de la mayordomía de 161[8]
en 1619.

Sig. Cj. 3861 nº 07

2708 1625-1626
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro de las Misas de la mayordomía de I∂dxx[v] en
[...]. 1625 25 en. Adjunta cartela de legajo de la década de 1620.

Sig. Cj. 3861 nº 08

2709 1626-1627
Libro de distribuciones: misas de obispo. Tan sólo se conserva la
encuadernación del libro.
Consta en dicha cubierta: Libro de las misas de obispo Mayordomía de 26 en 27 a[ñ]os.

Sig. Cj. 3862 nº 01

2710 1629-1630
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Misas de obispo. Año 1629 en 1630. Mayor[do]mo
Esteban mangas.

Sig. Cj. 3862 nº 02

2711 1630-1631
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro de misas de obispo. M[ayordomí]a Año de 30 en
31. Adjunta cartela de legajo de la década de 1630.

Sig. Cj. 3862 nº 03

2712 1631-1632
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Misas de obispo. De 1º de otubre de 1631 a fin de
setiembre de 1632.

Sig. Cj. 3862 nº 04
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2713 1632-1633
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Misas de obispo del año de 1632 años en 1633.

Sig. Cj. 3862 nº 05

2714 1635-1636
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro de missas de [...]. [3]5 en 36. 1636.

Sig. Cj. 3862 nº 06

2715 1636-1637
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Misas de obispo de 36 en 37.

Sig. Cj. 3862 nº 07

2716 1638-1639
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Carece de encuadernación.

Sig. Cj. 3862 nº 08
Sig. Antg. Lg. 80 Sección 300 legajos

2717 1639-1640
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Año de 639 en 640.

Sig. Cj. 3863 nº 01

2718 1641-1642
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Missas de Obispo de el Año 1641 en 42.
Adjunta cartela de legajo de la década de 1640.

Sig. Cj. 3863 nº 02

2719 1642-1643
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Missas de Obispo de 42 en 43.

Sig. Cj. 3863 nº 03
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2720 1643-1644
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Missas de Ob[is]po [...] en 44. 1643.

Sig. Cj. 3863 nº 04

2721 1646-1647
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Misas de Obispo de 1646 en 1647.

Sig. Cj. 3863 nº 05

2722 1648-1649
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Año de 48 en 49.

Sig. Cj. 3863 nº 06

2723 1649-1650
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Missas de Obispo, deste año de 1649 en 1650.

Sig. Cj. 3863 nº 07

2724 1650-1651
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: MISSAS DE OBISPO, desde primero de octubre de
1650: hasta septiembre de 1651: Siendo contador el canónigo Don Gregorio de Soria.
Adjunta cartela de legajo de la década de 1650.

Sig. Cj. 3864 nº 01

2725 1653-1654
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Missas de obispo año de 1653 en 1654.

Sig. Cj. 3864 nº 02

2726 1654-1655
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Missas de obispo año de 1654 en 1655.
Can[ónig]o Pineda.

Sig. Cj. 3864 nº 03
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2727 1655-1656
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro d[e] Missas de obispo.

Sig. Cj. 3864 nº 04

2728 1656-1657
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Missas de Obispo. Año de 56 en 57.

Sig. Cj. 3864 nº 05

2729 1658-1659
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Missas de Obispo. Año de 58 en 1659. Cont[ad]or.
Luengas Palazio=.

Sig. Cj. 3864 nº 06

2730 1660-1661
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Misas d[e] Obispo. 1660 en 61. Adjunta cartela de
legajo de la década de 1660.

Sig. Cj. 3864 nº 07

2731 1663-1664
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Missas d[e] Obispo del Año de 1663 en 1664.

Sig. Cj. 3864 nº 08

2732 1669-1670
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Missas de Obispo de 1669 en 1670. Adjunta cartela de
legajo de la década de 1670.

Sig. Cj. 3865 nº 01

2733 1670-1671
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Missas de Obispo de 1670 en 1671.

Sig. Cj. 3865 nº 02
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2734 1671-1672
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Missas de Obispo de 1671 en 1672.

Sig. Cj. 3865 nº 03

2735 1672-1673
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Missas de Obispo de este año, de 1672. en 1673.

Sig. Cj. 3865 nº 04

2736 1675-1676
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Missas de Obispo. Año, de 1675. en 1676.

Sig. Cj. 3865 nº 05

2737 1676-1677
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Missas de Obispo, año, de 1676 en 1677.

Sig. Cj. 3865 nº 06

2738 1678-1679
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Missas de Obispo. Año, de, 1678, en 1679.

Sig. Cj. 3865 nº 07

2739 1679-1680
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro, de Misas de Obispo. año, de 1679 en, 1680.

Sig. Cj. 3866 nº 01

2740 1680-1681
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Missas, de Obispo, Año, de 1680 en 1681.

Sig. Cj. 3866 nº 02

2741 1681-1682
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro, de Missas, de Obispo, año, de, 1681, en 1682.

Sig. Cj. 3866 nº 03
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2742 1682-1683
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro, de Misas, de Obispo, año, de 1682, en 1683.

Sig. Cj. 3866 nº 04

2743 1683-1684
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Missas, de Obispo, Año de 1683 en, 1684.

Sig. Cj. 3866 nº 05

2744 1684-1685
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro, de Missas de Obispo, año, de 1684, en, 1685.

Sig. Cj. 3866 nº 06

2745 1685-1686
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro, de Missa de Obispo, año de 1685 en, 1686.

Sig. Cj. 3867 nº 01

2746 1686-1687
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro, de Misas, de, Obispo, año de 1686, en, 1687.

Sig. Cj. 3867 nº 02

2747 1687-1688
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro, de Misas, de Obispo, año, de 1687, en 1688.

Sig. Cj. 3867 nº 03

2748 1688-1689
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro, de Misas, de Obispo, año de 1688, en 1689.

Sig. Cj. 3867 nº 04
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2749 1689-1690
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro, de Misas, de Obispo, año, de 1689 en 1690.
Adjunta cartel a de legajo de la década de 1690.

Sig. Cj. 3867 nº 05

2750 1690-1691
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro, de Misas de Obispo, año de 1690 en 1691.

Sig. Cj. 3867 nº 06

2751 1691-1692
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Misas de Obispo año, de 1691, en 1692.

Sig. Cj. 3868 nº 01

2752 1692-1693
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Misas de Obispo, año, de, 1692, en 1693.

Sig. Cj. 3868 nº 02

2753 1693-1694
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro, de Misas, de Obispo, año, de 1693, en 1694.

Sig. Cj. 3868 nº 03

2754 1694-1695
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro, de Misas de Obispo, año de 1694 en 1695.

Sig. Cj. 3868 nº 04

2755 1697-1698
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro, de Misas de Obispo. Año de 1697 en 98.

Sig. Cj. 3868 nº 05
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2756 1698-1699
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Misas de Obispo. Año de 98 en 99.

Sig. Cj. 3868 nº 06

2757 1699-1700
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Misas de Obispo. Año de 1699 en 1700.
Adjunta cartela de legajo de la década de 1700.

Sig. Cj. 3869 nº 01

2758 1700-1748
Libro de distribuciones: misas de obispo. Misas rezadas, de obispo y
cantadas de entierros de niños y hospital, de grados... de Capellanes
de Coro.
Consta en la cubierta del libro: Libro de puntos de Missas: hospital: entierros de niños:
turno de Grados, empeçó año de 1700. Presenta muchos folios cortados.

Sig. Cj. 3949 nº 01
Sig. Antg. Lº. 7º y cj. 25 prov.

2759 1701-1702
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Misas de Obispo año de 1701 en 1702.

Sig. Cj. 3869 nº 02

2760 1702-1703
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Misas de Obispo año de 1702 en 1703.

Sig. Cj. 3869 nº 03

2761 1703-1704
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Misas de Obispo año de 1703 en 1704.

Sig. Cj. 3869 nº 04

2762 1704-1705
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Misas de Obispo año de 1704 en 1705.

Sig. Cj. 3869 nº 05

918 CATÁLOGO DOCUMENTAL

09. ACTAS LA SALA DE LA CONTADURIA (4.4.) (3ª)_ACTAS CAPITULARES  07/08/14  13:07  Página 918



2763 1705-1706
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Misas de Obispo año de 1705 en 1706.

Sig. Cj. 3869 nº 06

2764 1711-1712
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Missas de Obispo. año de 1711, en, 1712.
Adjunta cartela de legajo de la década de 1710.

Sig. Cj. 3870 nº 01

2765 1713-1714
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Misas de Obispo año de 1713, en, 1714.

Sig. Cj. 3870 nº 02

2766 1714-1715
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Missas de Obispo, año, de 1714, en, 1715.

Sig. Cj. 3870 nº 03

2767 1715-1716
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Misas de Obispo año de 1715. en 1716. Este
libro se halló entre los libros de manuales.

Sig. Cj. 3898 nº 08

2768 1718-1719
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro. de Missas de Obispo año, de 1718, en, 1719.

Sig. Cj. 3870 nº 04

2769 1719-1720
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro. de Misas de Obispo, año de 1719 en, 1720.

Sig. Cj. 3870 nº 05
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2770 1722-1723
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Missas de Obispo Año de 1722, en, 1723.

Sig. Cj. 3870 nº 06

2771 1723-1724
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro, de, Missas, de, Obispo, Año, de - 1723, en, 1724.

Sig. Cj. 3870 nº 07

2772 1724-1725
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro, de, Missas, de, Obispo Año, de 1724 en 1725.

Sig. Cj. 3871 nº 01

2773 1725-1726
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro, de Missas, de, Obispo Año, de, 1725 en, 1726.

Sig. Cj. 3871 nº 02

2774 1727-1728
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro, de Missas, de Obispo Año, de 1727 en 1728.

Sig. Cj. 3871 nº 03

2775 1728-1729
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Missas de Obispo del Año de 1728 en 1729.

Sig. Cj. 3871 nº 04

2776 1729-1730
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Missas, de Obispo Año de 1729 en 1730.

Sig. Cj. 3871 nº 05
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2777 1730-1731
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Misas de Obispo Año de 1730 en 1731. Adjunta car-
tela de legajo de la década de 1730.

Sig. Cj. 3871 nº 06

2778 1731-1732
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Misas, de Obispo Año de 1731, en 1732.

Sig. Cj. 3872 nº 01

2779 1732-1733
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro Missas de Obispo. Año de 1732, en 1733.

Sig. Cj. 3872 nº 02

2780 1733-1734
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Missas de Obispo. Año de 1733, en 1734.

Sig. Cj. 3872 nº 03

2781 1734-1735
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Missas de Obispo Año de 1734, en 1735.

Sig. Cj. 3872 nº 04

2782 1735-1736
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Missas de Obispo. Año. de 1735, en 1736.

Sig. Cj. 3872 nº 05

2783 1736-1737
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Missas, de Obispo. Año. de 1736, en 1737.

Sig. Cj. 3872 nº 06
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2784 1743-1744
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Missas de Obispo de 1º de Octubre de 1[743]
hasta ultimo de Septiembre de 1744. Adjunta cartela de legajo de la década de 1740.

Sig. Cj. 3873 nº 01

2785 1744-1745
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Missas de Obispo de 1º de Octubre de 1744
en 1745.

Sig. Cj. 3873 nº 02

2786 1747-1748
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro DE Missas DE Obispo DEL Año DE 1747 En
1748.

Sig. Cj. 3873 nº 03

2787 1748-1749
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro DE MISSAS DE OBISPO AÑO DE 1748 EN
1749.

Sig. Cj. 3873 nº 04

2788 1748-1800
Libro de distribuciones: misas de obispo. Misas rezadas, de obispo y
cantadas de entierros de niños y hospital, de grados, de Ánimas... de
Capellanes de Coro.
Consta en la cubierta del libro: TURNOS DE CAPELLANES. 1748. Donde se
hallan las misas de Ánima. Año de 1748.

Sig. Cj. 3948 nº 06
Sig. Antg. Nº 10 y alac. 1.

2789 1749-1750
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro DE MISSAS DE Obispo AÑO DE 1749 EN
1750. Adjunta cartela de legajo de la década de 1750.

Sig. Cj. 3873 nº 05
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2790 1750-1751
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Missas de Obispo. Año de 1750 en 1751.

Sig. Cj. 3873 nº 06

2791 1752-1753
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Missas de Obispo. Año de 1752, en 1753.

Sig. Cj. 3873 nº 07

2792 1753-1754
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Misss de Ob[is]po Año de 1753 en 1754.

Sig. Cj. 3873 nº 08

2793 1755-1756
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Misas de Obispo. Año de 1755 en 1756.

Sig. Cj. 3874 nº 01

2794 1756-1757
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Missas de Obispo. Año de 1756. en 1757.

Sig. Cj. 3874 nº 02

2795 1757-1758
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Missas de Obispo. Año de 1757. en 1758.

Sig. Cj. 3874 nº 03

2796 1758-1759
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Missas de Obispo. Año de 1758 en 1759.

Sig. Cj. 3874 nº 04
2797 1760-1761

Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Missas de Obispo del Año de 1760. en 1761.
Adjunta cartela de legajo de la década de 1760.

Sig. Cj. 3874 nº 05
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2798 1761-1762
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Missas de Obispo Año de 1761. en 1762.

Sig. Cj. 3874 nº 06

2799 1762-1763
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Missas de Obispo A[ñ]o de 1762 en 63.

Sig. Cj. 3874 nº 07

2800 1763-1764
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Missas de Obispo Año de 1763 en 64.

Sig. Cj. 3874 nº 08

2801 1764-1765
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Missas de Obispo Año de 1764 en 65.

Sig. Cj. 3875 nº 01

2802 1765-1766
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Misas de Obispo Año de 1765. en 1766.

Sig. Cj. 3875 nº 02

2803 1766-1767
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Missas de Obispo Año de 1766 en 67.

Sig. Cj. 3875 nº 03

2804 1767-1768
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Missas d Obisp[o] A[ñ]o de 1767, en. 68.

Sig. Cj. 3875 nº 04

2805 1768-1769
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Missas de Obispo. A[ñ]o de 1768 en 1769.

Sig. Cj. 3875 nº 05
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2806 1769-1770
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Misas de Obispo. A[ñ]o 1769. en 1770.
Adjunta cartela de legajo de la década de 1767.

Sig. Cj. 3875 nº 06

2807 1770-1771
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Missas de Obispo A[ñ]o de 1770. en 71...

Sig. Cj. 3875 nº 07

2808 1771-1772
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: LIBRO de Missas de Obispo Año de 1771 E 1772.

Sig. Cj. 3875 nº 08

2809 1773-1774
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Misas de Obispo del Año de 1773 en 1774.

Sig. Cj. 3876 nº 01

2810 1774-1775
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Missas de Ob[is]po Año de 1774 en 75.

Sig. Cj. 3876 nº 02

2811 1775-1776
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Missas de Obispo. [Añ]o de 1775 en 1776...

Sig. Cj. 3876 nº 03

2812 1776-1777
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: LIBRO DE MISAS DE OBISPO. AÑO DE 1776
EN 1777.

Sig. Cj. 3876 nº 04
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2813 1777-1778
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Missas de Obispo del año de 1777 en 78.

Sig. Cj. 3876 nº 05

2814 1778-1779
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: MISAS de Obispo de el año de 1778. en 1779.

Sig. Cj. 3876 nº 06

2815 1779-1780
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: LIBRO MISAS de Obispo año de 1779 en 1780.

Sig. Cj. 3876 nº 07

2816 1780-1781
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Misas de Obispo de el Año 1780 en 1781.

Sig. Cj. 3876 nº 08

2817 1781-1782
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: LIBRO DE MISAS DE Obispo del Año De 81. En .82.

Sig. Cj. 3877 nº 01

2818 1782-1783
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: LIBRO DE MISAS de Obispo de este A[ñ]o de 82 en 83.

Sig. Cj. 3877 nº 02

2819 1783-1784
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro de missas de Obispo para este Año de 1783 en 84.

Sig. Cj. 3877 nº 03
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2820 1784-1785
Libro de distribuciones: misas de obispo
Consta en la cubierta del libro: LIBRO DE MISSAS DE OVISPO para el Año de
1784 en 85.

Sig. Cj. 3877 nº 04

2821 1785-1786
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Misas de Obispo para el año de 1785 en 86.

Sig. Cj. 3877 nº 05

2822 1786-1787
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Missas de Obispo este Año de 1786, en 1787.

Sig. Cj. 3877 nº 06

2823 1787-1788
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Misas de Ob[is]po Año de 1787. en 1788.

Sig. Cj. 3877 nº 07

2824 1788-1789
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Misas de Ob[is]po DEL AÑO DE 1788 en 1789.

Sig. Cj. 3877 nº 08

2825 1790-1791
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: LIBRO DE MISSAS DE OBISPO Año de 1790 En
1791.

Sig. Cj. 3878 nº 01

2826 1791-1792
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Missas de Obispo de 1791. en 92.

Sig. Cj. 3878 nº 02
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2827 1792-1793
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Misas de Ob[is]po para el año de 92 en 93.

Sig. Cj. 3878 nº 03

2828 1793-1794
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Misas de Ob[is]po del año de 1793 en 1794.

Sig. Cj. 3878 nº 04

2829 1794-1795
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Misas de Obispo. Año de 1794 en 95.

Sig. Cj. 3878 nº 05

2830 1795-1796
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Missas de Ob[is]po de el Año de 1795 en 1796.

Sig. Cj. 3878 nº 06

2831 1796-1797
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: LIBRO DE MISAS DE OBISPO DEL AÑO DE
1796 EN 1797.

Sig. Cj. 3879 nº 01

2832 1797-1798
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Misas de Obispo. Año de 1797 en 98.

Sig. Cj. 3879 nº 02

2833 1798-1799
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: LIBRO DE MISAS DE OBISPO DEL AÑO DE
1798 EN 1799.

Sig. Cj. 3879 nº 03
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2834 1799-1800
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Misas de Obispo. Año de 1799 en 1800.

Sig. Cj. 3879 nº 04

2835 1799-1812
Libro de distribuciones: misas de obispo. Misas de obispo y comple-
tas de cuaresma de Capellanes de Coro.
Consta en la portada del libro: LIBRO DE MISAS DE OBISPO y completas de
Quaresma.DIO PRINCIPIO EN 1º. DE OCTUBRE DEL AÑO 1799. Siendo más
antiguo de los Se[ñor]es Capellanes D. Tomás Bazán, Contadores mayores D. Fran-
cisco Gómez Villa y D. Juan Francisco Porres; y Contador de Horas D. Fran[cis]co
Prieto de Torres.

Sig. Cj. 3885 nº 03
Sig. Antg. Nº 1 y Cj. 25

2836 1800-1801
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: LIBRO DE MISAS DE OBISPO AÑO DE 1800 EN
1801.

Sig. Cj. 3879 nº 05

2837 1801-1802
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Missas de Obispo Año de 1801. en 1802.

Sig. Cj. 3879 nº 06

2838 1802-1803
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Misas de Obispo. Año de 1802. en 1803.

Sig. Cj. 3880 nº 01

2839 1803-1804
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro DE Misas de Obispo para el Año de .1803. en
.1804.

Sig. Cj. 3880 nº 02
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2840 1804-1805
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Misas de Obispo p[ar]a el año de 1804. en 1805.

Sig. Cj. 3880 nº 03

2841 1805-1806
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: LIBRO DE MISAS DE OBISPO DEL AÑO DE
1805. EN 1806.

Sig. Cj. 3880 nº 04

2842 1806-1807
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: LIBRO DE MISAS DE OBISPO Para el Año de
1806 En 1807.

Sig. Cj. 3880 nº 05

2843 1807-1808
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: LIBRO DE MISAS DE OBISPO DEL AÑO DE
1807. EN 1808.

Sig. Cj. 3880 nº 06

2844 1808-1809
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: LIBRO DE MISAS DE OBISPO PARA EL AÑO
DE 1808, EN 1809.

Sig. Cj. 3881 nº 01

2845 1809-1810
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: LIBRO DE MISAS DE OBISPO PARA EL AÑO
DE 1809, EN 1810.

Sig. Cj. 3881 nº 02

2846 1810-1811
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Misas de Obispo p[ar]a el año de 1810, en 1811.

Sig. Cj. 3881 nº 03
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2847 1811-1812
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Misas de Obispo para el año de 1811 en 1812.

Sig. Cj. 3881 nº 04

2848 1812-1813
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Misas de Obispo para el Año de 1812 en 1813.

Sig. Cj. 3881 nº 05

2849 1812-1831
Libro de distribuciones: misas de obispo. Misas de obispo y comple-
tas de cuaresma de Capellanes de Coro.
Consta en la portada del libro: Libro de Misas de Obispo y Completas de quaresma.
Dio principio en 1º. de Junio de 1812 siendo más Antiguo de los Sres. Capellanes Dn.
Juan Porres, Contadores maiores Dn. Pedro Valle, y Dn. Pablo Ximénez Villa y Con-
tador de horas Dn. Fran[cis]co Martín y Pasqua...

Sig. Cj. 3885 nº 04
Sig. Antg. Cj. 25 prov. 1

2850 1813-1814
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Misas de Obispo para el Año de 1813 en 1814.

Sig. Cj. 3881 nº 06

2851 1814-1815
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Misas de Obispo en el Año de 1814 en 1815.

Sig. Cj. 3882 nº 01

2852 1815-1816
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Misas de Obispo. Año de 1815 en 1816.

Sig. Cj. 3882 nº 02

2853 1816-1817
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Misas de Obispo para este Año de 1816 en 1817.

Sig. Cj. 3882 nº 03
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2854 1817-1818
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Misas de Obispo para el año de 1817 en 1818.

Sig. Cj. 3882 nº 04

2855 1818-1819
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Misas de Obispo. Año de 1818 en 1819.

Sig. Cj. 3882 nº 05

2856 1820-1821
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Misas de Ovispo. Para el Año 1820 en 1821.

Sig. Cj. 3882 nº 06

2857 1821-1822
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Misas de Obispo de 1821. En 1822.

Sig. Cj. 3883 nº 01

2858 1822-1823
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro De Misas de Obispo de 1822 en 1823.

Sig. Cj. 3883 nº 02

2859 1823-1824
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: LIBRO DE MISAS DE OBISPO DE 1823 EN 1824.

Sig. Cj. 3883 nº 03

2860 1824-1825
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: LIBRO DE MISAS DE OBISPO DE 1824 EN 1825.

Sig. Cj. 3883 nº 04

2861 1825-1826
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro el título, aunque se encuentra muy borrado.

Sig. Cj. 3883 nº 05
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2862 1826-1827
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Pitanzas de misas de Obispo de 1826 en
182[7].

Sig. Cj. 3883 nº 06

2863 1827-1828
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Misas de Obispo del año de 1827, en 1828.

Sig. Cj. 3883 nº 07

2864 1828-1829
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Misas de Obispo del [año de] 1828,
en [1829].

Sig. Cj. 3883 nº 08

2865 1829-1830
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Misas de Obispo 1829 en 30.

Sig. Cj. 3884 nº 01

2866 1831-1832
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Misas de Ob[is]po. Del año de 1831 en 1832.

Sig. Cj. 3884 nº 02

2867 1831-1852
Libro de distribuciones: misas de obispo y completas de Cuaresma de
Capellanes de Coro.
Consta en la portada del libro: Libro de Misas de Obispo y Completas de quaresma.
Dioprincipio en 1º. de 8re. de 1831, Siendo más antiguo de los SS. Capellanes Dn.
Agustín Sánchez, Contadores Mayores D. Francisco Zarza y D. Juan Rufo de la Vega,
y Contador de horas D. Santiago Tegero. El primer cuadernillo del libro se encuentra
desprendido.

Sig. Cj. 3885 nº 05
Sig. Antg. Cj. 25 prov. 1
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2868 1832-1833
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro de [Misas de] Ob[is]po p[o]r el Año d[e] 1832 en
1833.

Sig. Cj. 3884 nº 03

2869 1833-1834
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Misas de Ob[is]po para el año 1833 En 1834.

Sig. Cj. 3884 nº 04

2870 1836-1837
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Misas de Ob[is]po para el año de 1836 En 1837.

Sig. Cj. 3884 nº 05

2871 1837-1838
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Misas de Obispo, Año de 1837 En 38.

Sig. Cj. 3884 nº 06

2872 1838-1839
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Misas de Ob[is]po Año de= 1838. en 39.=.

Sig. Cj. 3884 nº 07

2873 1840
Libro de distribuciones: misas de obispo. Tablas de distribuciones de
capitulares.
Aunque pertenece a esta serie, el presente libro contiene una información ciertamen-
te diferenciada del resto, ya que individualiza lo que percibe cada prebendado en las
distribuciones de las misas durante el año. Consta en la cubierta del libro: Año de
1840. Este libro contiene todas las Tablas p[ar]a contar con más facilidad lo q[u]e
ganan los S. S. capitularesen cada misa de ob[is]po.

Sig. Cj. 3885 nº 01
Sig. Antg. Arca pequeña del escudo

2874 1840-1841
Libro de distribuciones: misas de obispo.
Consta en la cubierta del libro: Misas de obispo. Año de 1840 en 1841=.

Sig. Cj. 3885 nº 02
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2875 s. XIX
Libro de distribuciones: misas de obispo. Relación de misas de obis-
po, altares mayores y pitanzas con su renta.
Sig. Cj. 43 lg. 3 nº 15

1.4.3.10. Libros de distribuciones: manuales

2876 1610-1616
Libro de distribuciones: manuales. Capellanes de Coro.
Este libro se encontraba en la Alacena 1 (Capellanes de Coro) Cj. 3 nº 3. prov.

Sig. Cj. 3898 nº 09
Sig. Antg. Lº 1º; Alac. 1 Cj. 3 nº3 prov.

2877 1616-1636
Libro de distribuciones: manuales. Capellanes de Coro.
Este libro se encontraba en la Alacena 1 (Capellanes de Coro) Cj. 3 nº 4 prov. Cons-
ta en la cubierta del libro: Libro de Manuales de Capellanes del año de 1616.

Sig. Cj. 3899 nº 01
Sig. Antg. Lº 2º; Alac. 1 Cj. 3 nº4 prov.

2878 1628-1629
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la portada del libro: Manuales de la Santa Iglesia de Salamanca comenzan
desde quatro de o[c]t[u]bre de 1628 y acavan finales de 1629.

Sig. Cj. 3886 nº 01

2879 1630-1631
Libro de distribuciones: manuales.
Sig. Cj. 3887 nº 01

2880 1634-1635
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la portada del libro: Manuales. Pitanças de todo el Año y Conpletas y
solemnes.

Sig. Cj. 3886 nº 02

2881 1635-1636
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Libro de pitanças desde primero de otubre de 635 en 36.

Sig. Cj. 3886 nº 09
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2882 1638-1639
Libro de distribuciones: manuales.
Sig. Cj. 3886 nº 03

2883 1640-1641
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la portada del libro: Pitanças del año de primero de otubre de 40 y acaba-
ra en fin de se]t[iembr]e de 41. Adjunta cartela de legajo de la década de 1640.

Sig. Cj. 3886 nº 04

2884 1642-1643
Libro de distribuciones: manuales.
Sig. Cj. 3886 nº 05

2885 1643-1644
Libro de distribuciones: manuales.
Sig. Cj. 3886 nº 06

2886 1644-1645
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la portada del libro: Manuales. Pitanças de todo el año y Conpletas y solemnes.

Sig. Cj. 3886 nº 07

2887 1649-1650
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la portada del libro: Libro de Manuales. Año de 1649 en 50. Adjunta car-
tela de legajo de la década de 1650.

Sig. Cj. 3886 nº 08

2888 1650-1651
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: PITANÇAS Y ANIversarios del año de 1650. en 1651.
Siendo contador el canónigo Don Gregorio de Soria.

Sig. Cj. 3886 nº 10

2889 1654-1655
Libro de distribuciones: manuales.
Sig. Cj. 3886 nº 11
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2890 1660-1661
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Libro d[e] Manuales. Adjunta cartela de legajo de la
década de 1660.

Sig. Cj. 3886 nº 12

2891 1667-1668
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Manuales Año d. 67. en. 68.

Sig. Cj. 3886 nº 13

2892 1668-1669
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Manuales de 68, en 69.

Sig. Cj. 3886 nº 14

2893 1669-1670
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Manuales. de 69 en 70. Adjunta cartela de legajo de la
década de 1670.

Sig. Cj. 3887 nº 02

2894 1670-1671
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Manuales, de 1670 en 1671.

Sig. Cj. 3887 nº 03

2895 1671-1672
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Manuales, de 1671, en 1672.

Sig. Cj. 3887 nº 04

2896 1672-1673
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Manuales deste año de 1672, en 1673.

Sig. Cj. 3887 nº 05
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2897 1681-1682
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Manuales, año, de, 1681 en 1682. Adjunta
cartela de legajo de la década de 1680.

Sig. Cj. 3887 nº 06

2898 1682-1683
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Libro, de Manuales, año, de 1682, en 1683.

Sig. Cj. 3887 nº 07

2899 1685-1686
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Libro, de Manuales, año, de 1685, en 1686.

Sig. Cj. 3887 nº 08

2900 1687-1688
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Libro, de Manuales, año, de 1687 en 1688.

Sig. Cj. 3887 nº 09

2901 1692-1693
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Libro, de Manuales, año, de 1692 en 1693. Adjunta
cartela de legajo de la década de 1690.

Sig. Cj. 3887 nº 10

2902 1692-1716
Libro de distribuciones: manuales. Capellanes de Coro.
Este libro se encontraba en el Cj. 25.

Sig. Cj. 3899 nº 02
Sig. Antg. Lº 6º

2903 1693-1694
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Libro, de Manuales, año, de 1693, en 1694.

Sig. Cj. 3887 nº 11
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2904 1694-1695
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Libro, de Manuales, año, de 1694, en 1695.

Sig. Cj. 3887 nº 12

2905 1696-1697
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Manuales, Año de 1696 en 1697.

Sig. Cj. 3888 nº 01

2906 1697-1698
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Manuales Año de 1697 en 1698.

Sig. Cj. 3888 nº 02

2907 1698-1699
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Manuales. Año de 98 en 99.

Sig. Cj. 3888 nº 03

2908 1699-1700
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Manuales. Año d 1699 en 1700.

Sig. Cj. 3888 nº 04

2909 1701-1702
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Libro, de Manuales. año de 1701. en, 1702. Adjunta
cartela de legajo de la década de 1700.

Sig. Cj. 3888 nº 05

2910 1702-1703
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Manuales año de 1702 en 1703.

Sig. Cj. 3888 nº 06
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2911 1703-1704
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Manuales, año de 1703 en 1704.

Sig. Cj. 3888 nº 07

2912 1710-1711
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Manuales año. de 1710 en. 1711. Adjunta
cartela de legajo de la década de 1710.

Sig. Cj. 3888 nº 08

2913 1711-1712
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Manuales año de 1711, en. 1712.

Sig. Cj. 3888 nº 09

2914 1714-1715
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Manuales año, de, 1714, en, 1715.

Sig. Cj. 3888 nº 10

2915 1715-1716
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Manuales, año de 1715, en 1716.

Sig. Cj. 3888 nº 11

2916 1716-1717
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Libro, de Manuales, año de 1716 en, 1717.

Sig. Cj. 3888 nº 12

2917 1716-1731
Libro de distribuciones: manuales. Capellanes de Coro.
Este libro se encontraba en el Cj. 25 prov. 1. Consta en la cubierta del libro: Libro de
Manuales año de 1716.

Sig. Cj. 3899 nº 03
Sig. Antg. Lº 7º, Nº 26 y Cj. 25 prov.1.
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2918 1718-1719
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Manuales, año de 1718 en 1719.

Sig. Cj. 3889 nº 01

2919 1719-1720
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Manuales, año. de 1719, en, 1720. Adjunta
cartela de legajo de la década de 1720.

Sig. Cj. 3889 nº 02

2920 1722-1723
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Manuales Año de 1722 en, 1723.

Sig. Cj. 3889 nº 03

2921 1723-1724
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Libro, de, Manuales, Año, de 1723, en, 1724.

Sig. Cj. 3889 nº 04

2922 1724-1725
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Libro, de, Manuales, Año, de, 1724, en 1725.

Sig. Cj. 3889 nº 05

2923 1726-1727
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Manuales Año de 1726 en 1727.

Sig. Cj. 3889 nº 06

2924 1727-1728
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Manuales Año de 1727 en 1728...

Sig. Cj. 3889 nº 07
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2925 1728-1729
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Manuales del Año de 1728, En 1729.

Sig. Cj. 3889 nº 08

2926 1729-1730
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Manuales Año de 1729 en 1730. Adjunta car-
tela de legajo de la década de 1730.

Sig. Cj. 3889 nº 10

2927 1730-1792
Libro de distribuciones: manuales. Pitanzas y misas de obispo.
Aunque pertenece a esta serie, el presente libro contiene una información ciertamen-
te diferenciada del resto fundamentalmente por tratarse de un listado con las festivi-
dades y las dotaciones de cada una, por orden de calendario. Consta en la portada del
libro: Pitanzas y Misas de Ob[is]po.

Sig. Cj. 3889 nº 09
Sig. Antg. Lg. 15 Sección 300 legajos

2928 1731-1732
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Manuales Año, de 1731 en 1732.

Sig. Cj. 3889 nº 11

2929 1731-1749
Libro de distribuciones: manuales. Capellanes de Coro.
Este libro se encontraba en la Alacena 1 (Capellanes de Coro) Cj. 3 nº 5 prov. Cons-
ta en la cubierta del libro: Manuales de los Sres. Capellanes del Coro de esta Santa
Yglesia Cathedral año de 1730.

Sig. Cj. 3899 nº 04
Sig. Antg. Lº 8º, Nº 23º y Alac. 1 Cj. 3 nº5 prov.

2930 1732-1733
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Manuales Año de 1732, en 1733.

Sig. Cj. 3890 nº 01
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2931 1733-1734
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Manuales Año de 1733, en 1734.

Sig. Cj. 3890 nº 02

2932 1735-1736
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Manuales Año de 1735, en 1736.

Sig. Cj. 3890 nº 03

2933 1738-1739
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Manuales Año de 1738 en 1739.

Sig. Cj. 3890 nº 04

2934 1743-1744
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Manuales de 1º. de Octubre de 174[3] hasta
último de Septiembre de 1744. Adjunta cartela de legajo de la década de 1740.

Sig. Cj. 3890 nº 05

2935 1745-1746
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Manuales Año de 1745, en, 1746.

Sig. Cj. 3890 nº 06

2936 1748-1749
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: LIBRO DE MANUALES AÑO DE 1748, EN 1749.

Sig. Cj. 3890 nº 07

2937 1749-1778
Libro de distribuciones: manuales. Capellanes de Coro.
Este libro se encontraba en la Alacena 1 (Capellanes de Coro) Cj. 3 nº 6 prov. Cons-
ta en la cubierta del libro: Manuales de la Comunidad de Sres. Capp[ellone]s del
Cor[o] de esta Sta. Ygl[esi]a Cath[edra]l Año 1749.

Sig. Cj. 3900 nº 01
Sig. Antg. Lº 9º, Nº 19º y Alac. 1 Cj. 3 nº 6 prov.
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2938 1750-1751
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Manuales Año de 1750, en 1751. Adjunta
cartela de legajo de la década de 1750.

Sig. Cj. 3890 nº 08

2939 1751-1752
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Manuales Año de 1751, en 1752.

Sig. Cj. 3890 nº 09

2940 1752-1753
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Manuales Año de 1752, en 1753.

Sig. Cj. 3890 nº 10

2941 1753-1754
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Manuales Año de 1753, en 1754.

Sig. Cj. 3891 nº 01

2942 1756-1757
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Manuales Año de 1756, en 1757.

Sig. Cj. 3891 nº 02

2943 1757-1758
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Manuales Año de 1757, en 1758.

Sig. Cj. 3891 nº 03

2944 1758-1759
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Manuales. Año de 1758 en 1759.

Sig. Cj. 3891 nº 04
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2945 1760-1761
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Manuales. Año de 1760. en 1761.

Sig. Cj. 3891 nº 05

2946 1761-1762
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Manuales. Año de 1761. en 1762.

Sig. Cj. 3891 nº 06

2947 1762-1763
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Manuales. Año de 1762. en 63.

Sig. Cj. 3891 nº 07

2948 1763-1764
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Manuales. Año de 1763. en 64.

Sig. Cj. 3891 nº 08

2949 1764-1765
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Manuales. Año de 1764. en 65.

Sig. Cj. 3891 nº 09

2950 1765-1766
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Manuales. Año de 1765. en 66. Luis Rodríguez.

Sig. Cj. 3891 nº 10

2951 1766-1767
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Manual[e]s. Año de 1766 en .67.

Sig. Cj. 3892 nº 01

2952 1767-1768
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Manuales. A[ñ]o de 1767. en 68.

Sig. Cj. 3892 nº 02
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2953 1768-1769
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Manuales. A[ñ]o de 1768. en 1769.

Sig. Cj. 3892 nº 03

2954 1769-1770
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Manuales. A[ñ]o de 1769. en 1770. Dn. Jua-
chin Olmedo. Adjunta cartela de legajo de la década de 1770.

Sig. Cj. 3892 nº 04

2955 1770-1771
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Manuales. A[ñ]o de 1770. en 71.

Sig. Cj. 3892 nº 05

2956 1771-1772
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: LIBRO Manual. Año de 1771. EN 72. EN 1772.

Sig. Cj. 3892 nº 06

2957 1772-1773
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Manuales d[e]l A[ñ]o de 1772. en 1773.

Sig. Cj. 3892 nº 07

2958 1773-1774
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Manuales de el Año de 1773. en 1774.

Sig. Cj. 3892 nº 08

2959 1774-1775
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: LIBRO DE MANUALES Año de 1774 en 75.

Sig. Cj. 3892 nº 09
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2960 1775-1776
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Manuales. Año de 1775 en 1776.

Sig. Cj. 3892 nº 10

2961 1776-1777
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: LIBRO DE MANUALES. AÑO DE 1776 en 1777.

Sig. Cj. 3892 nº 11

2962 1777-1778
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Manuales del Año de 1777 en 78.

Sig. Cj. 3892 nº 12

2963 1778-1779
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Manuales, año de 1778, en 79.

Sig. Cj. 3892 nº 13

2964 1780-1781
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Manuales de .80. en 81.

Sig. Cj. 3893 nº 01

2965 1782-1783
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: LIBRO de Manuales de este Año de 1782 en 83.

Sig. Cj. 3893 nº 02

2966 1783-1784
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Altares Mayores y Pitanz[a]s para este Año de 1783 en 84.

Sig. Cj. 3893 nº 03
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2967 1784-1785
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: LIBRO DE PITANZAS Y ALTARES Mayores para
el Año de 1784 en 85.

Sig. Cj. 3893 nº 04

2968 1785-1786
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Altares May[o]res para el año de 1785 en 86.

Sig. Cj. 3893 nº 05

2969 1786-1787
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Altares Mayores este Año de 1786, en 1787.

Sig. Cj. 3893 nº 06

2970 1787-1788
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Altares Mayores, y de Pitanzas. Año de 1787,
en 1788.

Sig. Cj. 3893 nº 07

2971 1788-1789
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Altares Mayor[es], y Pitanzas del año de 1788 en 1789.

Sig. Cj. 3893 nº 08

2972 1789-1790
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Altares Mayores y Pitanzas Año de 1789 en
1790. Adjunta cartela de legajo de la década de 1790.

Sig. Cj. 3893 nº 09

2973 1790-1791
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: LIBRO DE ALTARES MAYORES y Pitanzas Año
de 1790 EN 1791.

Sig. Cj. 3893 nº 10
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2974 1791-1792
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Altar[e]s. Mayores, y Pitanzas. A[ñ]o de
1791. en 92.

Sig. Cj. 3893 nº 11

2975 1792-1793
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Altares Mai[ore]s, y Pi[tan]zas. Año de 9[2
en] 9[3].

Sig. Cj. 3894 nº 01

2976 1793-1794
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Altar[e]s Maior[e]s, y Pitanz[a]s del año de
1793 en 1794.

Sig. Cj. 3894 nº 02

2977 1794-1795
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Altares Mayor[e]s, y Pitanz[a]s del año de
1794 en 1795.

Sig. Cj. 3894 nº 03

2978 1795-1796
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Altar[e]s Mayor[e]s, y Pitanz[a]s de el Año
de 1795 en 1796.

Sig. Cj. 3894 nº 04

2979 1796-1797
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: LIBRO DE ALTARES MAYORES Y PITANZAS
DEL AÑO DE 1796 EN 1797.

Sig. Cj. 3894 nº 05

2980 1797-1798
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Altares mayor[e]s y Pitanzas. Año de 1797
en 98.

Sig. Cj. 3894 nº 06
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2981 1798-1799
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: LIBRO DE ALTARES MAIORES Y PITANZAS
DEL AÑO DE 1798 EN 1799.

Sig. Cj. 3894 nº 07

2982 1799-1807
Libro de distribuciones: manuales. Capellanes de Coro.
Este libro se encontraba en la Alacena 1 (Capellanes de Coro) Cj. 3 nº 7 prov. Cons-
ta en la cubierta del libro: Libro de Manuales de los Capellanes del Coro año de 98 en
99=.

Sig. Cj. 3900 nº 02
Sig. Antg. Nº 12º, Alac. 1 Cj. 3 nº 7 prov.

2983 1800-1801
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: LIBRO DE ALTARES MAYORES Y PITANZAS.
AÑO DE 1800 EN 1801.

Sig. Cj. 3894 nº 08

2984 1801-1802
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Altares Mayores y Pitanzas. Año 1801. en
1802.

Sig. Cj. 3895 nº 01

2985 1802-1803
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Libro de ALTARES Mayores y Pitanzas. Año de 1802
en 1803.

Sig. Cj. 3895 nº 02

2986 1803-1804
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Altares Mayores y Pitanzas para el Año de
1803 en 1804.

Sig. Cj. 3895 nº 03
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2987 1804-1805
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Altares mayores y Pitanz[a]s p[ar]a el año de
1804 en 1805.

Sig. Cj. 3895 nº 04

2988 1805-1806
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: LIBRO DE ALTARES MAYORES, Y PITANZAS
DEL AÑO DE 1805, EN 1806.

Sig. Cj. 3895 nº 05

2989 1806-1807
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: LIBRO DE ALTARES MAYORES Y pitanzas para
el Año DE 1806. En .1807.

Sig. Cj. 3895 nº 06

2990 1807-1808
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: LIBRO DE ALTARES MAYORES Y PITANZAS
DEL AÑO DE 1807 EN 1808.

Sig. Cj. 3895 nº 07

2991 1807-1816
Libro de distribuciones: manuales. Capellanes de Coro.
Este libro se encontraba en la Alacena 1 (Capellanes de Coro) Cj. 3 nº 8 prov. Cons-
ta en la cubierta del libro: MANUALES DE SEÑORES Capellanes Año de 1807.

Sig. Cj. 3900 nº 03
Sig. Antg. Alac. 1 Cj. 3 nº 8 prov.

2992 1808-1809
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: LIBRO DE ALTARES MAYORES Y PITANZAS
PARA EL AÑO DE 1808, EN 1809.

Sig. Cj. 3895 nº 08

2993 1809-1810
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: LIBRO DE ALTARES MAIORES Y PITANZAS
PARA EL AÑO DE 1809, EN 1810.

Sig. Cj. 3895 nº 09
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2994 1810-1811
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Altares Mayores y Pitanzas Año de 1810, en
1811.

Sig. Cj. 3895 nº 10
Sig. Antg. Aloe 1 Cj. 3 nº 8 prov.

2995 1811-1812
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Pitanzas y Altares maiores para el año de
1811, en 1812.

Sig. Cj. 3896 nº 01

2996 1812-1813
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Altares mayores y Pitanzas Año de 1812 en
1813. Concluido.

Sig. Cj. 3896 nº 02

2997 1813-1814
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Altares Mayores y Pitanzas para el Año de
1813 en 1814.

Sig. Cj. 3896 nº 03

2998 1814-1815
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Altares Mayores y Pitanças [...] Año de 1814 en 1815.

Sig. Cj. 3896 nº 04

2999 1815-1816
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Altares Mayores y Pitanzas. Año de 1815 en
1[8]1[6].

Sig. Cj. 3896 nº 05

3000 1816-1817
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Altares Mayores y Pitanzas en este Año de
1816 en 1817.

Sig. Cj. 3896 nº 06
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3001 1816-1844
Libro de distribuciones: manuales. Capellanes de Coro.
Este libro se encontraba en la Alacena 1 (Capellanes de Coro) Cj. 3 nº 9 prov. Cons-
ta en la cubierta del libro: MANUALES DE SEÑORES CAPP[ELLANE]S. AÑO
DE 1816. Para la encuadernación se a utilizado un folio de pergamino de un cantoral.

Sig. Cj. 3901 nº 01
Sig. Antg. Alac. 1 Cj. 3 nº 9 prov.

3002 1817-1818
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Altares Mayores y Pitanzas en este año de
1817 en 1818.

Sig. Cj. 3896 nº 07

3003 1818-1819
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Pitanzas y Altares Mayores. Año de 1818 en 1819.

Sig. Cj. 3896 nº 08

3004 1819-1820
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Altares Maiores y Pitanzas para el presente
año de 1819 en 1820.

Sig. Cj. 3896 nº 09

3005 1820-1821
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Altares Mayores y Pitanzas para el Año 1820 en 1821.

Sig. Cj. 3896 nº 10

3006 1821-1822
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Altares Mayores y Pitanzas de 1821 En 1822.

Sig. Cj. 3897 nº 01

3007 1822-1823
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Altares Mayores y Pitanzas de 1822 en 1823.

Sig. Cj. 3897 nº 02
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3008 1823-1824
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: LIBRO DE ALTARES MAYORES I PITANZAS
DE 1823 EN 1824.

Sig. Cj. 3897 nº 03

3009 1824-1825
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: LIBRO DE PITANZAS I ALTARES MAYORES
DE 1824 EN 1825.

Sig. Cj. 3897 nº 04

3010 1826-1827
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Pitanzas de 1826 en 1827.

Sig. Cj. 3897 nº 05

3011 1827-1828
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Pitanzas del año de 1827 en 1828.

Sig. Cj. 3897 nº 06

3012 1829-1830
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Pitanzas del año Capitular de 1829 en 1830.

Sig. Cj. 3897 nº 07

3013 1831-1832
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Pitanzas p[ar]a el año de 1831, en 1832.

Sig. Cj. 3897 nº 08

3014 1832-1833
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Pitanzas Año de 1832, en 1833.

Sig. Cj. 3897 nº 09
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3015 1833-1834
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Pitanzas Para El año 1833. en 1834.

Sig. Cj. 3897 nº 10

3016 1834-1835
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Pitanzas para el año de 1834. en 1835.

Sig. Cj. 3897 nº 11

3017 1836-1837
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Pitanzas de 1836 en 1837.

Sig. Cj. 3898 nº 01

3018 1837-1838
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Pitanzas Año de 1837. en 38.

Sig. Cj. 3898 nº 02

3019 1838-1839
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Pitanzas Año de 1838 en 39.

Sig. Cj. 3898 nº 03

3020 1839-1840
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Pitanzas, Altares maio Año de 1839 en 40.

Sig. Cj. 3898 nº 04

3021 1840-1841
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Pitanzas y Altares mayores Año de 1840= en 1841=.

Sig. Cj. 3898 nº 05

3022 1841-1842
Libro de distribuciones: manuales.
Consta en la cubierta del libro: Pitanzas, y Altares mayores Año de, , 1841, en 1842.
Sig. Cj. 3898 nº 06
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3023 1844-1852
Libro de distribuciones: manuales. Capellanes de Coro.
Este libro se encontraba en la Alacena 1 (Capellanes de Coro) Cj. 3 nº 10 prov. Cons-
ta en la cubierta del libro: Libro de manuales de SS. Capps. del Coro. Año de 1844.

Sig. Cj. 3901 nº 02
Sig. Antg. Alac. 1 Cj. 3 nº 10 prov.

3024 1850-1851
Libro de distribuciones: manuales.
Incompleto.

Sig. Cj. 3898 nº 07

1.4.3.11. Libros de distribuciones: aniversarios

3025 1531, marzo.
Libro de distribuciones: aniversarios.
Consta en el documento: Terzio de março. Mayordomía de 1531.

Sig. Cj. 3290 nº 03

3026 1532, julio.
Libro de distribuciones: aniversarios.
Consta en el documento: Terzio de julio. Mayordomía de 1532.

Sig. Cj. 3290 nº 04

3027 1540, noviembre.
Libro de distribuciones: aniversarios.
Consta en el documento: Terzio de noviembre. Mayordomía de 1540.

Sig. Cj. 3290 nº 05

3028 1548, marzo.
Libro de distribuciones: aniversarios.
Consta en el documento: Terzio de março. Mayordomía de 1548.

Sig. Cj. 3290 nº 06

3029 1550, marzo.
Libro de distribuciones: aniversarios.
Consta en el documento: Terzio de março. Mayordomía de 1550.

Sig. Cj. 3290 nº 07
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3030 1551, noviembre.
Libro de distribuciones: aniversarios.
Consta en el documento: Terzio de noviembre. Mayordomía de 1551.

Sig. Cj. 3290 nº 08

3031 1551-1552
Libro de distribuciones: aniversarios. Folios sueltos de libros de ter-
cio.
Sig. Cj. 3290 nº 09

3032 1552, marzo.
Libro de distribuciones: aniversarios.
Consta en el documento: Terzio de março. Mayordomía de 1552.

Sig. Cj. 3291 nº 01

3033 1552, noviembre.
Libro de distribuciones: aniversarios.
Consta en el documento: Terzio de noviembre. Mayordomía de 1552.

Sig. Cj. 3291 nº 02

3034 1556, julio.
Libro de distribuciones: aniversarios.
Consta en el documento: Terzio de julio. Mayordomía de 1556.

Sig. Cj. 3291 nº 03

3035 1556, noviembre.
Libro de distribuciones: aniversarios.
Consta en el documento: Terzio de noviembre. Mayordomía de 1556.

Sig. Cj. 3291 nº 04

3036 1558, marzo.
Libro de distribuciones: aniversarios.
Consta en el documento: Terzio de março. Mayordomía de 1558.

Sig. Cj. 3291 nº 05

3037 1558, julio.
Libro de distribuciones: aniversarios.
Consta en el documento: Terzio de julio. Mayordomía de 1558.

Sig. Cj. 3291 nº 06
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3038 1558, noviembre.
Libro de distribuciones: aniversarios.
Consta en el documento: Terzio de noviembre. Mayordomía de 1558.

Sig. Cj. 3291 nº 07

3039 1560, marzo.
Libro de distribuciones: aniversarios.
Consta en el documento: Terzio de março. Mayordomía de 1560.

Sig. Cj. 3292 nº 01

3040 1560, noviembre.
Libro de distribuciones: aniversarios.
Consta en el documento: Terzio de noviembre. Mayordomía de 1560.

Sig. Cj. 3292 nº 02

3041 1561, marzo.
Libro de distribuciones: aniversarios.
Consta en el documento: Terzio de março. Mayordomía de 1561.

Sig. Cj. 3292 nº 03

3042 1562, julio.
Libro de distribuciones: aniversarios.
Consta en el documento: Terzio de julio. Mayordomía de 1562.

Sig. Cj. 3292 nº 04

3043 1575, marzo.
Libro de distribuciones: aniversarios.
Consta en el documento: Terzio de março. Mayordomía de 1575.

Sig. Cj. 3292 nº 05

3044 1576, julio.
Libro de distribuciones: aniversarios. 1576, julio.
Consta en el documento: Terzio de julio. Mayordomía de 1576.

Sig. Cj. 3292 nº 06

3045 1580, marzo.
Libro de distribuciones: aniversarios. 1580, marzo.
Consta en el documento: Terzio de março. Mayordomía de 1580.

Sig. Cj. 3293 nº 01

958 CATÁLOGO DOCUMENTAL

09. ACTAS LA SALA DE LA CONTADURIA (4.4.) (3ª)_ACTAS CAPITULARES  07/08/14  13:07  Página 958



3046 1580, julio.
Libro de distribuciones: aniversarios.
Consta en el documento: Terzio de julio. Mayordomía de 1580.

Sig. Cj. 3293 nº 02

3047 1580, noviembre.
Libro de distribuciones: aniversarios. 1580, noviembre.
Consta en el documento: Terzio de noviembre. Mayordomía de 1580.

Sig. Cj. 3293 nº 03

3048 1581, marzo.
Libro de distribuciones: aniversarios. 1581, marzo.
Consta en el documento: Terzio de março. Mayordomía de 1581.

Sig. Cj. 3293 nº 04

3049 1581, julio.
Libro de distribuciones: aniversarios.
Consta en el documento: Terzio de julio Mayordomía de 1581.

Sig. Cj. 3293 nº 05

3050 1581, noviembre.

Libro de distribuciones: aniversarios. 1581, noviembre.
Consta en el documento: Terzio de noviembre. Mayordomía de 1581.

Sig. Cj. 3293 nº 06

3051 1582, marzo.
Libro de distribuciones: aniversarios. 1582, marzo.
Consta en el documento: Terzio de março. Mayordomía de 1582.

Sig. Cj. 3293 nº 07

3052 1582, julio.
Libro de distribuciones: aniversarios. 1582, julio.
Consta en el documento: Terzio de julio. Mayordomía de 1582.

Sig. Cj. 3294 nº 01

CATÁLOGO DOCUMENTAL 959

09. ACTAS LA SALA DE LA CONTADURIA (4.4.) (3ª)_ACTAS CAPITULARES  07/08/14  13:07  Página 959



3053 1583, marzo.
Libro de distribuciones: aniversarios. 1583, marzo.
CConsta en el documento: Terzio de março. Mayordomía de 1583.

Sig. Cj. 3294 nº 02

3054 1583, julio.
Libro de distribuciones: aniversarios. 1583, julio.
Consta en el documento: Terzio de julio. Mayordomía de 1583.

Sig. Cj. 3294 nº 03

3055 1583, noviembre.
Libro de distribuciones: aniversarios. 1583, noviembre.
Consta en el documento: Terzio de noviembre. Mayordomía de 1583.

Sig. Cj. 3294 nº 04

3056 1584, marzo.
Libro de distribuciones: aniversarios. 1584, marzo.
Consta en el documento: Terzio de março Mayordomía de 1584.

Sig. Cj. 3294 nº 05

3057 1584, julio.
Libro de distribuciones: aniversarios. 1584, julio.
Consta en el documento: Terzio de julio. Mayordomía de 1584.

Sig. Cj. 3294 nº 06

3058 1584, noviembre.
Libro de distribuciones: aniversarios. 1584, noviembre.
Consta en el documento: Terzio de noviembre Mayordomía de 1584.

Sig. Cj. 3294 nº 07

3059 1585, marzo.
Libro de distribuciones: aniversarios. 1585, marzo.
Consta en el documento: Terzio de março Mayordomía de 1585.

Sig. Cj. 3295 nº 01

3060 1585, julio.
Libro de distribuciones: aniversarios. 1585, julio.
Consta en el documento: Terzio de julio. Mayordomía de 1585.

Sig. Cj. 3295 nº 02
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3061 1585, noviembre.
Libro de distribuciones: aniversarios.
Consta en el documento: Terzio de noviembre. Mayordomía de 1585.

Sig. Cj. 3295 nº 03

3062 1586, julio.
Libro de distribuciones: aniversarios.
Consta en el documento: Terzio de julio. Mayordomía de 1586.

Sig. Cj. 3295 nº 04

3063 1586, noviembre.
Libro de distribuciones: aniversarios.
Consta en el documento: Terzio de noviembre Mayordomía de 1586.

Sig. Cj. 3295 nº 05

3064 1587, marzo.
Libro de distribuciones: aniversarios.
Consta en el documento: Terzio de março. Mayordomía de 1587.

Sig. Cj. 3295 nº 06

3065 1587, julio.
Libro de distribuciones: aniversarios.
Consta en el documento: Terzio de julio Mayordomía de 1587.

Sig. Cj. 3295 nº 07

3066 1587, noviembre.
Libro de distribuciones: aniversarios.
Consta en el documento: Terzio de noviembre. Mayordomía de 1587.

Sig. Cj. 3296 nº 01

3067 1588, marzo.
Libro de distribuciones: aniversarios.
Consta en el documento: Terzio de março. Mayordomía de 1588.

Sig. Cj. 3296 nº 02

3068 1588, julio.
Libro de distribuciones: aniversarios.
Consta en el documento: Terzio de julio. Mayordomía de 1588.

Sig. Cj. 3296 nº 03
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3069 1588, noviembre.
Libro de distribuciones: aniversarios.
Consta en el documento: Terzio de noviembre. Mayordomía de 1588.

Sig. Cj. 3296 nº 04

3070 1589, marzo.
Libro de distribuciones: aniversarios.
Consta en el documento: Terzio de março Mayordomía de 1589.

Sig. Cj. 3296 nº 05

3071 1590, julio.
Libro de distribuciones: aniversarios. 1590, julio.
Consta en el documento: Terzio de julio. Mayordomía de 1590.

Sig. Cj. 3296 nº 06

3072 1590, noviembre.
Libro de distribuciones: aniversarios. 1590, noviembre.
Consta en el documento: Terzio de noviembre. Mayordomía de 1590.

Sig. Cj. 3296 nº 07

3073 1591, marzo.
Libro de distribuciones: aniversarios. 1591, marzo.
Consta en el documento: Terzio de março. Mayordomía de 1591.

Sig. Cj. 3297 nº 01

3074 1591, julio.
Libro de distribuciones: aniversarios. 1591, julio.
Consta en el documento: Terzio de julio. Mayordomía de 1591.

Sig. Cj. 3297 nº 02

3075 1592, marzo.
Libro de distribuciones: aniversarios. 1592, marzo.
Consta en el documento: Terzio de março. Mayordomía de 1592.

Sig. Cj. 3297 nº 03

3076 1592, julio.
Libro de distribuciones: aniversarios. 1592, julio.
Consta en el documento: Terzio de julio. Mayordomía de 1592.

Sig. Cj. 3297 nº 04
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3077 1592, noviembre.
Libro de distribuciones: aniversarios.
Consta en el documento: Terzio de noviembre. Mayordomía de 1592.

Sig. Cj. 3297 nº 05

3078 1593, marzo.
Libro de distribuciones: aniversarios.
Consta en el documento: Terzio de março. Mayordomía de 1593.

Sig. Cj. 3297 nº 06

3079 1593, julio.
Libro de distribuciones: aniversarios.
Consta en el documento: Terzio de julio. Mayordomía de 1593.

Sig. Cj. 3297 nº 07

3080 1593, noviembre.
Libro de distribuciones: aniversarios.
Consta en el documento: Terzio de noviembre. Mayordomía de 1593.

Sig. Cj. 3298 nº 01

3081 1594, julio.
Libro de distribuciones: aniversarios.
Consta en el documento: Terzio de julio. Mayordomía de 1594.

Sig. Cj. 3298 nº 02

3082 1594, noviembre.
Libro de distribuciones: aniversarios.
Consta en el documento: Terzio de noviembre. Mayordomía de 1594.

Sig. Cj. 3298 nº 03

3083 1595, noviembre.
Libro de distribuciones: aniversarios.
Consta en el documento: Terzio de noviembre. Mayordomía de 1595.

Sig. Cj. 3298 nº 04

3084 1596, marzo.
Libro de distribuciones: aniversarios.
Consta en el documento: Terzio de março. Mayordomía de 1596.

Sig. Cj. 3298 nº 05
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3085 1596, julio.
Libro de distribuciones: aniversarios.
Consta en el documento: Terzio de julio. Mayordomía de 1596.

Sig. Cj. 3298 nº 06

3086 1597, marzo.
Libro de distribuciones: aniversarios.
Consta en el documento: Terzio de março. Mayordomía de 1597.

Sig. Cj. 3298 nº 07

3087 1597, julio.
Libro de distribuciones: aniversarios.
Consta en el documento: Terzio de julio. Mayordomía de 1597.

Sig. Cj. 3299 nº 01

3088 1597, noviembre.
Libro de distribuciones: aniversarios.
Consta en el documento: Terzio de noviembre. Mayordomía de 1597.

Sig. Cj. 3299 nº 02

3089 1598, marzo.
Libro de distribuciones: aniversarios.
Consta en el documento: Terzio de março. Mayordomía de 1598.

Sig. Cj. 3299 nº 03

3090 1598, julio.
Libro de distribuciones: aniversarios.
Consta en el documento: Terzio de julio. Mayordomía de 1598.

Sig. Cj. 3299 nº 04

3091 1598, noviembre.
Libro de distribuciones: aniversarios.
Consta en el documento: Terzio de noviembre. Mayordomía de 1598.

Sig. Cj. 3299 nº 05

3092 1599, noviembre.
Libro de distribuciones: aniversarios.
Consta en el documento: Terzio de noviembre. Mayordomía de 1599.

Sig. Cj. 3299 nº 06
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3093 1600, marzo.
Libro de distribuciones: aniversarios.
Consta en el documento: Terzio de março. Mayordomía de 1600.

Sig. Cj. 3299 nº 07

3094 1600, julio.
Libro de distribuciones: aniversarios.
Consta en el documento: Terzio de julio. Mayordomía de 1600.

Sig. Cj. 3300 nº 01

3095 1600, noviembre.
Libro de distribuciones: aniversarios.
Consta en el documento: Terzio de noviembre. Mayordomía de 1600.

Sig. Cj. 3300 nº 02

3096 1601, marzo.
Libro de distribuciones: aniversarios.
Consta en el documento: Terzio de março. Mayordomía de 1601.

Sig. Cj. 3300 nº 03

3097 1601, noviembre
Libro de distribuciones: aniversarios.
Consta en el documento: Terzio de noviembre. Mayordomía de 1601.

Sig. Cj. 3300 nº 04

3098 1602, marzo.
Libro de distribuciones: aniversarios.
Consta en el documento: Terzio de março Mayordomía de 1602.

Sig. Cj. 3300 nº 05

3099 1602, julio.
Libro de distribuciones: aniversarios.
Consta en el documento: Terzio de julio. Mayordomía de 1602.

Sig. Cj. 3300 nº 06

3100 1602, noviembre.
Libro de distribuciones: aniversarios.
Consta en el documento: Terzio de noviembre Mayordomía de 1602.

Sig. Cj. 3300 nº 07

CATÁLOGO DOCUMENTAL 965

09. ACTAS LA SALA DE LA CONTADURIA (4.4.) (3ª)_ACTAS CAPITULARES  07/08/14  13:07  Página 965



3101 1603, marzo.
Libro de distribuciones: aniversarios.
Consta en el documento: Terzio de março. Mayordomía de 1603.

Sig. Cj. 3301 nº 01

3102 1604, marzo.
Libro de distribuciones: aniversarios.
Consta en el documento: Terzio de março. Mayordomía de 1604.

Sig. Cj. 3301 nº 02

3103 1604, julio.
Libro de distribuciones: aniversarios.
Consta en el documento: Terzio de julio. Mayordomía de 1604.

Sig. Cj. 3301 nº 03

3104 1604, noviembre.
Libro de distribuciones: aniversarios.
Consta en el documento: Terzio de noviembre. Mayordomía de 1604.

Sig. Cj. 3301 nº 04

3105 1605, julio.
Libro de distribuciones: aniversarios.
Consta en el documento: Terzio de julio. Mayordomía de 1605.

Sig. Cj. 3301 nº 05

3106 1606, febrero-junio.
Libro de distribuciones: aniversarios.
Consta en el documento: Terzio de febrero y junio. Mayordomía de 1606.

Sig. Cj. 3301 nº 06

3107 1606, octubre.
Libro de distribuciones: aniversarios.
Consta en el documento: Terçio de octubre. Mayordomía de 1606.

Sig. Cj. 3301 nº 07

3108 1607, abril.
Libro de distribuciones: aniversarios.
Consta en el documento: Libro de Anibersarios de Abril de 1607.

Sig. Cj. 3301 nº 08
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3109 1607, octubre.
Libro de distribuciones: aniversarios.
Consta en el documento: Libro de Anibersarios del mes de octubre de 607.

Sig. Cj. 3302 nº 01

3110 1608, abril.
Libro de distribuciones: aniversarios.
Consta en el documento: Libro de Anibersarios de Abril de MDCVIII.

Sig. Cj. 3302 nº 02

3111 1608, octubre.
Libro de distribuciones: aniversarios.
Consta en el documento: Libro de Anibersarios de octubre de 1608.

Sig. Cj. 3302 nº 03

3112 1609, abril-septiembre.
Libro de distribuciones: aniversarios.
Consta en el documento: Aniversarios de 1 de abril hasta fin de septiembre de 1609.

Sig. Cj. 3302 nº 04

3113 1609, octubre-1610, marzo.
Libro de distribuciones: aniversarios.
Consta en el documento: Los seys meses primeros de Aniversarios de la Mayordomia
que comiença primero de octubre 1609 y acaba fin de março 1610.

Sig. Cj. 3302 nº 05

3114 1610, abril-septiembre.
Libro de distribuciones: aniversarios.
Consta en el documento: Aniversarios desde p[rimer]o de Abril de Año 1610.

Sig. Cj. 3302 nº 06

3115 1611, octubre-1612, marzo.
Libro de distribuciones: aniversarios.
Consta en el documento: Aniversarios desde primero de octubre de 1611 a fin de
março de 1612 años.

Sig. Cj. 3302 nº 07
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3116 1612, abril-septiembre.
Libro de distribuciones: aniversarios.
Consta en el documento: Aniversarios de 1º de abril a fin de septiembre de 1612.

Sig. Cj. 3303 nº 01

3117 1613, abril-septiembre.
Libro de distribuciones: aniversarios.
Consta en el documento: De Aniversarios desde abril a septiembre de 613 años.

Sig. Cj. 3303 nº 02

3118 1614, noviembre-1615, marzo.
Libro de distribuciones: aniversarios.
Consta en el documento: Aniversarios a 1º de noviembre de 1614 a março de 1615 años.

Sig. Cj. 3303 nº 03

3119 1615, abril-septiembre.
Libro de distribuciones: aniversarios.
Consta en el documento: Libro de Aniversarios desde 1º de abril hasta fin de septiem-
bre 1615.

Sig. Cj. 3303 nº 04

3120 1615, octubre-1616, marzo.
Libro de distribuciones: aniversarios.
Consta en el documento: Aniversario de 1615 en 16.

Sig. Cj. 3303 nº 05

3121 1616, abril-septiembre.
Libro de distribuciones: aniversarios.
Consta en el documento: Libro de aniversario de los seis meses de primero de Abril
hasta fin de septiembre de 1∂6DCXVI años.

Sig. Cj. 3303 nº 06

3122 1616, octubre-1617, marzo.
Libro de distribuciones: aniversarios.
Consta en el documento: Libro de Aniversarios de los seis meses primeros de la
mayordomía que començo a 1º de octubre de 1616 años.

Sig. Cj. 3303 nº 07
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3123 1617, abril-septiembre.
Libro de distribuciones: aniversarios.
Consta en el documento: Año 1617.

Sig. Cj. 3304 nº 01

3124 1617, octubre-1618, marzo.
Libro de distribuciones: aniversarios.
Consta en el documento: Libro de Aniversarios de los seis primeros meses de la
mayordomía que comiença a 1 de octubre de 1617 y acaba a fin de março 1618.

Sig. Cj. 3304 nº 02

3125 1618, abril-septiembre.
Libro de distribuciones: aniversarios.
Consta en el documento: Libro de Anibersarios de los seis meses ultimos de la mayor-
domía que comiença a 1º de Abril de 1618 y acaba en último de septiembre de dicho
año.

Sig. Cj. 3304 nº 03

3126 1619, abril-septiembre.
Libro de distribuciones: aniversarios.
Consta en el documento: Libro de aniversario de mayordomía de 1618 en 19. El
mayordomo Lorenço Sanchez.

Sig. Cj. 3304 nº 04

3127 1619, octubre-1620, marzo.
Libro de distribuciones: aniversarios.
Consta en el documento: Libro de Anibersarios que comiença de 1º de octubre 1619
y acabafin de março 1620. Mayordomo Lorenço Sanchez de Açebes.

Sig. Cj. 3304 nº 05

3128 1620, abril-septiembre.
Libro de distribuciones: aniversarios.
Consta en el documento: Aniversarios de ultimo de abril a fin de octubre 1620 años.
El mayordomo Lorenço Sanchez.

Sig. Cj. 3304 nº 06
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3129 1620, octubre-1621, marzo.
Libro de distribuciones: aniversarios.
Consta en el documento: Libro de Anibersarios de la Mayordomia que comienza los
seis meses desde primero de octubre 1620 años acaba en fin de março 1621. Mayordo-
mo Lorenço Sanchez.

Sig. Cj. 3304 nº 07

3130 1621, abril-septiembre.
Libro de distribuciones: aniversarios.
Consta en el documento: Libro de Aniversarios de los seis meses ultimos que feneçen
fin deseptiembre de 1621 años. Mayordomo Lorenço Sanchez.

Sig. Cj. 3304 nº 08

3131 1621, octubre-1622, marzo.
Libro de distribuciones: aniversarios.
Consta en el documento: Libro de Anibersarios de los primeros seis meses que comien-
zan en primero de octubre de 1621 y fenecen postrero de março de 1622.

Sig. Cj. 3305 nº 01

3132 1621-1642
Libro de distribuciones: aniversarios. Capellanes de Coro.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Missas de Testamentos y otras año de 1621.

Sig. Cj. 3948 nº 04
Sig. Antg. Rexº. 7, Nº 14º, Cj. 25 prov. 1 y alac. 1

3133 1623-1757
Libro de distribuciones: aniversarios.
Consta en una ficha de archivo antigua colocada dentro del libro: Libro en que se fijan
los aniversarios y pitanzas de fiestas trigo, cebada, etc. año de 1623.

Sig. Cj. 3305 nº 02

3134 1742-1845
Libro de distribuciones: aniversarios. Capellanes de Coro.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Missas de Testamentos. Año de 1742.

Sig. Cj. 3948 nº 05

Sig. Antg. Nº 9, cj. 25 prov.
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3135 1930-1944
Libro de distribuciones: aniversarios. Fundaciones de misas.
Consta en el documento: Libro de fundaciones de misas en la Santa Yglesia Basílica-
Catedral de Salamanca por Rescripto Pontificio de 19 de Noviembre de 1929.

Sig. Cj. 3859 nº 08

1.4.3.12. Libros de distribuciones: cuadernos de punto

3136 1824
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas y capas de pre-
bendados.
Sig. Cj. 3908 nº 05

3137 1826-1827
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas y capas de pre-
bendados.
Sig. Cj. 3908 nº 06

3138 1831-1832
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas de prebendados;
y faltas y días de gracia de capellanes.
Sig. Cj. 3908 nº 07

3139 1832-1833
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Faltas y días de gracia
de capellanes.
Sig. Cj. 3908 nº 08

3140 1833-1834
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Faltas y días de gracia
de capellanes.
Sig. Cj. 3908 nº 09

3141 1841-1842
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines y capas
de prebendados.
Faltan las distribuciones de horas de los meses: noviembre y diciembre de 1841; y
enero, febrero, junio, julio, agosto y septiembre de 1842.

Sig. Cj. 3908 nº 10
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3142 1842-1843
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas de prebendados.
Faltan las distribuciones de horas de los meses: abril y mayo de 1843.

Sig. Cj. 3908 nº 11

3143 1843-1844
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines y capas
de prebendados.
Sig. Cj. 3908 nº 12
Sig. Antg. Lg. 2510 Sección 300 legajos

3144 1844-1845
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas (y pérdidas de
horas), maitines y capas de prebendados.
Sig. Cj. 3909 nº 01

3145 1845-1846
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas (y pérdidas de
horas) y maitines de prebendados.
Adjunta una relación de rentas de Mesa Capitular y de Capellanes, cuyos plazos ven-
cen en 1846. Faltan las distribuciones de horas del mes de enero de 1846.

Sig. Cj. 3909 nº 02

3146 1846-1847
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines y capas
de prebendados; y pérdidas de solemnes, sermones y cabildos.
Sig. Cj. 3909 nº 03

3147 1847-1848
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas (y pérdidas de
horas), maitines y capas de prebendados.
El libro de pérdidas de horas incluye al final un registro de cargaremes.

Sig. Cj. 3909 nº 04
Sig. Antg. Lg. 5 Sección 300 legajos

3148 1848-1849
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas (y pérdidas de
horas), maitines y capas de prebendados.
Sig. Cj. 3909 nº 05
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3149 1849-1850
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines (y pér-
didas) y capas de prebendados.
Faltan las distribuciones de horas de los meses: noviembre de 1849 y agosto de 1850.

Sig. Cj. 3910 nº 01

3150 1850-1851
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines y capas
de prebendados.
Sig. Cj. 3910 nº 02

3151 1851-1852
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines (y pér-
didas) y capas de prebendados.
El cuadernillo de pérdidas de horas comienza en octubre de 1850 y finaliza en
noviembre de1852.

Sig. Cj. 3910 nº 03

3152 1852-1853
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines y capas
de capitulares y beneficiados; pérdidas de horas, maitines; y multas
por faltas a sermones, solemnes y cabildos.
Sig. Cj. 3910 nº 04

3153 1854
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas (y pérdidas),
maitines y capas de capitulares y beneficiados; y liquidaciones.
Sig. Cj. 3910 nº 05

3154 1855
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas (y pérdidas),
maitines y capas de capitulares y beneficiados; y liquidaciones.
Sig. Cj. 3911 nº 01

3155 1856
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas (y pérdidas), y
maitines de capitulares y beneficiados; y liquidaciones.
Sig. Cj. 3911 nº 02
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3156 1856-1866
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Capas de capitulares.

Sig. Cj. 3911 nº 03

3157 1857
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas (y pérdidas), y
maitines de capitulares y beneficiados; y multas a salmistas y minis-
tros inferiores.

Sig. Cj. 3911 nº 04

3158 1858
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas (y pérdidas), y
maitines de capitulares y beneficiados.

Sig. Cj. 3912 nº 01

3159 1859
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas (y pérdidas), y
maitines de capitulares y beneficiados; liquidación de capas y pérdi-
das por faltas a solemnes, sermones y cabildos.

Sig. Cj. 3912 nº 02

3160 1860
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas (y pérdidas), y
maitines de capitulares y beneficiados; y multas a salmistas y minis-
tros inferiores.

Sig. Cj. 3912 nº 03

3161 1861
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas (y pérdidas), y
maitines de capitulares y beneficiados.

Sig. Cj. 3912 nº 04

3162 1862
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas (y pérdidas), y
maitines de capitulares y beneficiados.

Sig. Cj. 3913 nº 01
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3163 1863
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas (y pérdidas), y
maitines de capitulares y beneficiados.

Sig. Cj. 3913 nº 02

3164 1864
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas (y pérdidas), y
maitines de capitulares y beneficiados; y multas a salmistas y minis-
tros inferiores.

Sig. Cj. 3913 nº 03

3165 1865
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas (y pérdidas), y
maitines de capitulares y beneficiados.

Sig. Cj. 3913 nº 04

3166 1866
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas y maitines de
capitulares y beneficiados.

Sig. Cj. 3914 nº 01

3167 1867
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas y maitines de
capitulares y beneficiados; y multas a salmistas y ministros inferiores.

Sig. Cj. 3914 nº 02

3168 1868
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines y capas
de capitulares y beneficiados; y multas a salmistas y ministros inferio-
res.

Sig. Cj. 3914 nº 03

3169 1869
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines y capas
de capitulares y beneficiados; y multas a salmistas.

Sig. Cj. 3914 nº 04
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3170 1870
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines y capas
de capitulares y beneficiados; y multas a salmistas.
Sig. Cj. 3915 nº 01

3171 1871
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines y capas
de capitulares y beneficiados; y multas a salmistas.
Sig. Cj. 3915 nº 02

3172 1872
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas y maitines de
capitulares y beneficiados; y multas a salmistas.
Sig. Cj. 3915 nº 03

3173 1873
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas y maitines de
capitulares y beneficiados; y multas a salmistas.
Sig. Cj. 3915 nº 04

3174 1874
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas y maitines de
capitulares y beneficiados; y multas a salmistas.
Sig. Cj. 3916 nº 01

3175 1875
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines y capas
de capitulares y beneficiados; y multas a salmistas.
Sig. Cj. 3916 nº 02

3176 1876
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas de beneficiados y
capas de capitulares; y multas a salmistas.
Sig. Cj. 3916 nº 03

3177 1877
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas y maitines de
capitulares y beneficiados; y multas a salmistas.
Sig. Cj. 3916 nº 04
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3178 1878
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines, capas,
dominicas, solemnes y cabildos de capitulares y beneficiados; y mul-
tas a salmistas.
Sig. Cj. 3917 nº 01

3179 1879
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines, capas,
dominicas, solemnes y cabildos de capitulares y beneficiados; y mul-
tas a salmistas.
Sig. Cj. 3917 nº 02

3180 1879-1880
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines... de
capitulares y beneficiados.
Sig. Cj. 4023 nº 05

3181 1880
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines, capas,
dominicas, solemnes y cabildos de capitulares y beneficiados; y mul-
tas a salmistas.
Sig. Cj. 3917 nº 03

3182 1881
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines, domi-
nicas, sermones, solemnes y cabildos de capitulares y beneficiados;
multas a salmistas; y tablas para la liquidación.
Sig. Cj. 3918 nº 01

3183 1882
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines, domi-
nicas, sermones, solemnes y cabildos de capitulares y beneficiados; y
multas a salmistas.
Sig. Cj. 3918 nº 02

3184 1883
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines, capas,
dominicas, sermones, solemnes y cabildos de capitulares y beneficia-
dos; y multas a salmistas.
Sig. Cj. 3918 nº 03
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3185 1884
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines, capas,
dominicas, sermones, solemnes y cabildos de capitulares y beneficia-
dos; y multas a salmistas.
Sig. Cj. 3919 nº 01

3186 1885
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines, capas,
dominicas, sermones, solemnes y cabildos de capitulares y beneficia-
dos; y multas a salmistas.
Sig. Cj. 3919 nº 02

3187 1886
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas (pérdidas y
ganancias), maitines, capas, dominicas, sermones, solemnes y cabildos
de capitulares y beneficiados; y multas a salmistas.
Sig. Cj. 3919 nº 03
Sig. Antg. Lg. 2011 Sección 300 legajos

3188 1887
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas (pérdidas y
ganancias), maitines, capas, dominicas, sermones, solemnes y cabildos
de capitulares y beneficiados; y multas a salmistas.
Sig. Cj. 3920 nº 01

3189 1888
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines, domi-
nicas, sermones, solemnes y cabildos de capitulares y beneficiados; y
multas a salmistas.
Sig. Cj. 3920 nº 02

3190 1889
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines... de
capitulares y beneficiados; y multas a salmistas.
Sig. Cj. 3920 nº 03

3191 1890
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines... de
capitulares y beneficiados; y multas a salmistas.
Sig. Cj. 3921 nº 01

978 CATÁLOGO DOCUMENTAL

09. ACTAS LA SALA DE LA CONTADURIA (4.4.) (3ª)_ACTAS CAPITULARES  07/08/14  13:07  Página 978



3192 1891
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines... de
capitulares y beneficiados; y faltas de segundo organista, salmistas y
Niños de Coro.
Sig. Cj. 3921 nº 02

3193 1892
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Faltas de segundo orga-
nista, salmistas y Niños de Coro.
Sig. Cj. 3921 nº 03

3194 1893
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines... de
capitulares y beneficiados; y faltas de segundo organista, salmistas y
Niños de Coro.
Sólo se conserva el mes de diciembre.
Sig. Cj. 3921 nº 04

3195 1894
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines..., y fal-
tas de asistencia mensuales de capitulares y beneficiados.
Sig. Cj. 3921 nº 05

3196 1895
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines,
capas..., y faltas de asistencia mensuales de capitulares y beneficiados.
Sig. Cj. 3922 nº 01

3197 1896
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines... de
capitulares y beneficiados; faltas de asistencia de segundo organista,
salmistas y Niños de Coro.
Sig. Cj. 3922 nº 02

3198 1897
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines..., y fal-
tas de asistencia mensuales de capitulares y beneficiados.
Sig. Cj. 3922 nº 03
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3199 1898
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines..., y fal-
tas de asistencia mensuales de capitulares y beneficiados.

Sig. Cj. 3923 nº 01

3200 1899
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines..., y fal-
tas de asistencia mensuales de capitulares y beneficiados.

Sig. Cj. 3923 nº 02

3201 1900
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines..., y fal-
tas de asistencia mensuales de capitulares y beneficiados.

Sig. Cj. 3923 nº 03

3202 1901
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines..., y fal-
tas de asistencia mensuales de capitulares y beneficiados.

Sig. Cj. 3923 nº 04

3203 1902
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines... de
capitulares y beneficiados; faltas de asistencia de segundo organista,
salmistas y Niños de Coro.

Sig. Cj. 3924 nº 01

3204 1903
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines... de
capitulares y beneficiados; faltas de asistencia de segundo organista y
salmistas.

Sig. Cj. 3924 nº 02

3205 1904
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines..., y fal-
tas de a sistencia mensuales de capitulares y beneficiados.

Sig. Cj. 3924 nº 03
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3206 1905
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Faltas de asistencia
mensuales de capitulares y beneficiados.
Sólo contiene las tablas del primer semestre, y no de todas las categorías.

Sig. Cj. 3924 nº 04

3207 1908
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines..., y
gracias disfrutadas de capitulares y beneficiados; faltas de asistencia
del segundo organista y salmistas.
Sig. Cj. 3924 nº 05

3208 1909
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines..., y fal-
tas de asistencia mensuales de capitulares y beneficiados.
Sig. Cj. 3925 nº 01

3209 1910
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines..., y
gracias disfrutadas de capitulares y beneficiados; multas de segundo
organista y salmistas.
Sig. Cj. 3925 nº 02

3210 1912
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines... de
capitulares y beneficiados.
Sig. Cj. 3925 nº 03

3211 1913
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines... de
capitulares y beneficiados.
Falta la documentación de los meses de febrero y marzo.

Sig. Cj. 3925 nº 04

3212 1914
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines... de
capitulares y beneficiados.
Falta la documentación del mes de septiembre.

Sig. Cj. 3925 nº 05
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3213 1915
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines... de
capitulares y beneficiados.
Sig. Cj. 3926 nº 01

3214 1916
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines... de
capitulares y beneficiados.
Sig. Cj. 3926 nº 02

3215 1917
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines... de
capitulares y beneficiados.
Sig. Cj. 3926 nº 03

3216 1918
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines... de
capitulares y beneficiados.
Sig. Cj. 3926 nº 04

3217 1919
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines... de
capitulares y beneficiados.
Sig. Cj. 3926 nº 05

3218 1920
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines... de
capitulares y beneficiados.
Sig. Cj. 3927 nº 01

3219 1921
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines... de
capitulares y beneficiados.
Sig. Cj. 3927 nº 02

3220 1922
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines... de
capitulares y beneficiados.
Sig. Cj. 3927 nº 03

982 CATÁLOGO DOCUMENTAL

09. ACTAS LA SALA DE LA CONTADURIA (4.4.) (3ª)_ACTAS CAPITULARES  07/08/14  13:07  Página 982



3221 1923
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines... de
capitulares y beneficiados.
Sig. Cj. 3928 nº 01

3222 1924
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines... de
capitulares y beneficiados.
Sig. Cj. 3928 nº 02

3223 1925
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines... de
capitulares y beneficiados.
Sig. Cj. 3928 nº 03

3224 1926
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines... de
capitulares y beneficiados.
Sig. Cj. 3928 nº 04

3225 1927
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines... de
capitulares y beneficiados.
Sig. Cj. 3928 nº 05

3226 1928
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines... de
capitulares y beneficiados.
Sig. Cj. 3929 nº 01

3227 1929
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines... de
capitulares y beneficiados.
Sig. Cj. 3929 nº 02

3228 1930
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines... de
capitulares y beneficiados.
Sig. Cj. 3929 nº 03
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3229 1931
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines... de
capitulares y beneficiados.

Sig. Cj. 3929 nº 04

3230 1932
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines... de
capitulares y beneficiados.

Sig. Cj. 3929 nº 05

3231 1933
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines... de
capitulares y beneficiados.

Sig. Cj. 3930 nº 01

3232 1934
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines... de
capitulares y beneficiados.

Sig. Cj. 3930 nº 02

3233 1935
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines... de
capitulares y beneficiados.

Sig. Cj. 3930 nº 03

3234 1936
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines... de
capitulares y beneficiados.
Falta la documentación de los meses de febrero, marzo, abril y diciembre.

Sig. Cj. 3930 nº 04

3235 1937
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines... de
capitulares y beneficiados.

Sig. Cj. 3930 nº 05
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3236 1938
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines... de
capitulares y beneficiados.
Sig. Cj. 3930 nº 06

3237 1939
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines... de
capitulares y beneficiados.
Sig. Cj. 3931 nº 01

3238 1940
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines... de
capitulares y beneficiados.
Sig. Cj. 3931 nº 02

3239 1941
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines... de
capitulares y beneficiados.
Sig. Cj. 3931 nº 03

3240 1942
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines... de
capitulares y beneficiados.
Sig. Cj. 3931 nº 04

3241 1943
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines... de
capitulares y beneficiados.
Sig. Cj. 3931 nº 05

3242 1944
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines... de
capitulares y beneficiados.
Sig. Cj. 3931 nº 06

3243 1945
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines... de
capitulares y beneficiados.
Sig. Cj. 3931 nº 07
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3244 1946
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines... de
capitulares y beneficiados.
Sig. Cj. 3932 nº 01

3245 1947
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines... de
capitulares y beneficiados.
Sig. Cj. 3932 nº 02

3246 1948
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines... de
capitulares y beneficiados.
Sig. Cj. 3932 nº 03

3247 1949
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines... de
capitulares y beneficiados.
Sig. Cj. 3932 nº 04

3248 1950
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines..., y fal-
tas de asistencia de capitulares y beneficiados.
Sig. Cj. 3932 nº 05

3249 1951
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines... de
capitulares y beneficiados.
Sig. Cj. 3932 nº 06

3250 1952
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines... de
capitulares y beneficiados.
Sig. Cj. 3933 nº 01

3251 1953
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines... de
capitulares y beneficiados.
Sig. Cj. 3933 nº 02
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3252 1954
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines... de
capitulares y beneficiados.
Sig. Cj. 3933 nº 03

3253 1955
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines... de
capitulares y beneficiados.
Sig. Cj. 3933 nº 04

3254 1956
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines... de
capitulares y beneficiados.
Sig. Cj. 3933 nº 05

3255 1957
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines... de
capitulares y beneficiados.
Sig. Cj. 3933 nº 06

3256 1958
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines... de
capitulares y beneficiados.
Sig. Cj. 3933 nº 07

3257 1959
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines..., y fal-
tas de asistencia de capitulares y beneficiados.
Sig. Cj. 3934 nº 01

3258 1960
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines..., y fal-
tas de asistencia de capitulares y beneficiados.
Sig. Cj. 3934 nº 02

3259 1961
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines..., y fal-
tas de asistencia de capitulares y beneficiados.
Sig. Cj. 3934 nº 03
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3260 1962
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines... de
capitulares y beneficiados.
Adjunta algunos justificantes y declaraciones de enfermedad.

Sig. Cj. 3934 nº 04

3261 1963
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines... de
capitulares y beneficiados.
Adjunta algún justificante y declaración de enfermedad.

Sig. Cj. 3934 nº 05

3262 1964
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines... de
capitulares y beneficiados.
Sig. Cj. 3934 nº 06

3263 1965
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines... de
capitulares y beneficiados.
Sig. Cj. 3935 nº 01

3264 1966
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines... de
capitulares y beneficiados.
Adjunta algunos justificantes y declaraciones de enfermedad.

Sig. Cj. 3935 nº 02

3265 1967
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines... de
capitulares y beneficiados.
Sig. Cj. 3935 nº 03

3266 1968
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines... de
capitulares y beneficiados.
Sig. Cj. 3935 nº 04
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3267 1969
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines... de
capitulares y beneficiados.
Adjunta algunos justificantes y declaraciones de enfermedad.
Sig. Cj. 3935 nº 05

3268 1970
Libro de distribuciones: cuadernos de punto. Horas, maitines... de
capitulares y beneficiados.
Adjunta algún justificante y declaración de enfermedad.
Sig. Cj. 3935 nº 06

1.4.3.13. Otros libros de distribuciones: vestuarios, benedictus...

Libros de vestuarios

3269 1514-1535
Otros libros de distribuciones: vestuarios, benedictus... Cuentas de
condenaciones de vestuarios.
Consta en la cubierta del libro: Libro de las condenaçio[ne]s de los vestuarios. La
encuadernación es un pergamino reutilizado, posiblemente de una letra rotal. Algu-
nos folios de su interior se encuentran sueltos.

Sig. Cj. 3859 nº 09

3270 s. XVI
Otros libros de distribuciones: vestuarios, benedictus... Cuentas del
repartimiento correspondiente a los prebendados de la catedral por
prebenda y vestuarios.
Sig. Cj. 43 lg. 3 nº 28-1º

3271 1648-1712
Otros libros de distribuciones: vestuarios, benedictus... Libro de ves-
tuarios y comunes de Salvatierra de prebendados, y de las sedes
vacantes.
Consta en la cubierta del libro: Mesa Capitular. Libro de repartimientos de vestuarios,
y comunes de Salbatierra, y de las sedes vacantes sus oficios, Salarios y limosnas. Año
de 1649 hasta 1712.

Sig. Cj. 45 lg. 1 nº 43

3272 1712-1832
Otros libros de distribuciones: vestuarios, benedictus... Libro de ves-
tuarios y comunes de Salvatierra de prebendados.
Consta en el primer folio del libro: Libro de los repartimientos del vestuario de los
comunes de Salbatierra...

Sig. Cj. 28 lg. 2 nº 33
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3273 1764
Otros libros de distribuciones: vestuarios, benedictus... Libro de ves-
tuarios de la catedral.
Contiene anotaciones posteriores. Consta al comienzo del libro: Noticia de todos los
Vestuarios y señores canónigos que los obtienen en este presente Año de 1764 en qué
Lugares y Zillas: quales tienen parte en el de comunes, y la de si son Presviterales, Dia-
conales o subdiaconales. Previniéndolo q[u]e en los márgenes de este Libro, se hana-
notado los Señores que entraren para que conste s[iem]pre la subcesión de unos en
otros, como se hizo en el libro que para en el Archivo y comenzó año de 1600.

Sig. Cj. 28 lg. 2 nº 30

Libros de benedictus

3274 1293-1296
Otros libros de distribuciones: vestuarios, benedictus... Padrón de ren-
tas de propiedades y distribuciones para la percepción de benedictus.
Consta en la cubierta del libro: Kalendario. Este libro ha sido restaurado reciente-
mente.

Sig. Cj. 43 lg. 3 nº 33

3275 1582-1583
Otros libros de distribuciones: vestuarios, benedictus... Libro de los
benedictus.
Consta en la cubierta del libro: Libro de beneditos de la m[a]i[o]r[domí]a de
I∂dlxxxºII años.

Sig. Cj. 3859 nº 10

3276 1618-1619
Otros libros de distribuciones: vestuarios, benedictus... Libro de los
benedictus.
Consta en la cubierta del libro: Libro de beneditus Mayor[do]mía. 1618 en 1619.

Sig. Cj. 3859 nº 11

1.4.3.14. Libros de gastos de reparos de casas

3277 1569-1572
Libro de gastos de reparos de casas. Aceña del Canto y otros.
Este libro fue asentado a partir de la reutilización de otro. Se trata de un libro de plei-
tos de la Clerecía de San Marcos de Salamanca, tal y como reza en la portada, al ini-
cio del códice: Libro de memorias de los gastos[tachado] pleitos y otras cosas tocantes
al Señor abad y clerecía desta çibdad lo qual se mandó bíspera de Señor Sam marcos
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en el año de .1569.años siendo abad el muy magco. Señor Juº. Godínez. Las informa-
ciones de este libro de pleitos se encuentran todas tachadas, para distinguirlas de las
que valían para la gestión económica de las obras de la aceña. Este volumen está
encuadernado con un folio en pergamino procedente de un misal, que contenía la
misa votiva de la Virgen en adviento y la de Santa Ágata. Al comienzo presenta algu-
nos folios cortados.

Sig. Cj. 3949 nº 02

3278 1631-1632
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la portada del libro: Libro de los gastos de las casas anales y lo que se va
dando a Señores Capitulares este año que començó 1 de octubre de 31 y acabará fim
de setiebre de 1632. Adjunta la cartela de legajo de la década de 1600, lo cual eviden-
cia la existencia de esta serie ya en esas fechas.

Sig. Cj. 3936 nº 01

3279 1639-1640
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la portada del libro: Libro de los gastos de las casas añales y lo que se ua
dando aSses. Capitulares este año que començó a primero de otue. de 39 y acauó a fin
de septiembre de 1640 años siendo comissº. el Sr. Rº. Antº. Nieto.

Sig. Cj. 3936 nº 02

3280 1640-1641
Libro de gastos de reparos de casas.
Faltan folios.

Sig. Cj. 3936 nº 03

3281 1646-1647
Libro de gastos de reparos de casas.
Faltan folios.

Sig. Cj. 3936 nº 04

3282 1647-1648
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Taller 47 en 48.

Sig. Cj. 3936 nº 05

3283 1649-1650
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la portada del libro: Lo q[u]e se ba dando y reciuiendo y gastos q[u]e se
hacen en las cassas Añales del cauildo y lo que se ba dando a capitulares este año q[u]e
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comienza a 1º. de o[c]tt[ubr]e de 1649 y acaba A fin de sep[iembr]e de 1650 siendo
comiss[ari]o el Sr. Can[ónig]o d. Alonso Fernández.

Sig. Cj. 3936 nº 06

3284 1650-1651
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la portada del libro: 50 en 51 años.

Sig. Cj. 3936 nº 07

3285 1656-1657
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la portada del libro: LIBRO DE LAS CASAS de el cauildo y sus cappella-
nes, y m[e]m[ori]as de el gasto de sus Reparos desde 1º. de octubre, de 1696 asta fin de
septiembre de1657. Comisario el Sr. R[acioner]o D. Ju[an] Gómez=. Prácticamente, el
libro ha perdido todos los folios.

Sig. Cj. 3936 nº 08

3286 1669-1670
Libro de gastos de reparos de casas.
Al libro le faltan muchos folios.

Sig. Cj. 3936 nº 09

3287 1671-1672
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Libro de lo que se ba gastando desde 1º. de oct[ubr]e
de 1671 en 1672 Años. El libro ha perdido bastantes folios.

Sig. Cj. 3936 nº 10

3288 1677-1678
Libro de gastos de reparos de casas.
Se trata de un volumen que ha perdido buena parte de sus folios. Consta en la porta-
da, muy decorada, del libro: Libro de reparos de Casas. Año de 677 en 678.

Sig. Cj. 3936 nº 15
Sig. Antg. Lg. 169 Sección 300 legajos

3289 1678-1679
Libro de gastos de reparos de casas.
Se trata tan solo de unos cuadernillos de un libro sin encuadernación que debió per-
der el resto.

Sig. Cj. 3936 nº 16
Sig. Antg. Lg. 612 Sección 300 legajos
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3290 1682-1683
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la portada del libro: Libro en que se hasientan las libranças q[ue] se dan a
el mayordomo de los gastos, que en cada semana se hacen de los jornales de los obre-
ros, compra de madera, y otros materiales para los reparos de las cassas de el cabildo,
capellanes, memorias y fábrica y lo que a cada uno toca y perteneçe en este año de
ochenta y dos en ochenta y tres, y ansí mesmo los materiales q[u]e se dieren a los Sres.
prebendados, capellanes y otras personas q[u]e el cabildo ordena y también se advier-
te los preçios q[u]e al presente están echos y combenidos con todos los q[u]e dan reca-
do a dicho cabildo como sonherrero, cerrajero, alcaller, y cantero Arenero y otros..//.
Adjunta la cartela de legajo de la década de 1680.

Sig. Cj. 3936 nº 11

3291 1683-1684
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la portada del libro: Libro en que se hasientan las libranças de las semanas
de los jornales de los obreros, y todos los gastos que se haçen así en compras de made-
ra y otros materiales y ansi mesmo los materiales q[u]e se dan a los señores prebenda-
dos este año deochenta y tres en ochenta y quatro.

Sig. Cj. 3936 nº 12

3292 1684-1685
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la portada del libro: Libro en que se asientan las libranças de las semanas
de los jornales de los hobreros, y todos los gastos que se haçen hasí en conpras de made-
ra y otros materiales y asi mesmo los materiales que se dan a los señores Prebendados
este año dehochenta y cuatro en hohenta y cinço.

Sig. Cj. 3936 nº 13

3293 1685-1686
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Libro de casas del año de 85 en 86.

Sig. Cj. 3936 nº 14

3294 1686-1687
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: 86 en 87. Casas.

Sig. Cj. 3937 nº 01
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3295 1687-1688
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: De Casas deste año de 1687 = en 1688.

Sig. Cj. 3937 nº 02

3296 1688-1689
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Casas deste año de 1688 = en 1689.

Sig. Cj. 3937 nº 03

3297 1689-1690
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Cassas 1689 = en 1690. Adjunta una cartela del lega-
jo de la década.

Sig. Cj. 3937 nº 04

3298 1691-1692
Libro de gastos de reparos de casas.
Sig. Cj. 3937 nº 05

3299 1692-1693
Libro de gastos de reparos de casas.
Sig. Cj. 3937 nº 06

3300 1694-1695
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: año de 1694 en 1695. Casas.

Sig. Cj. 3937 nº 07

3301 1695-1696
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Casas del Año de 95. en 96.

Sig. Cj. 3937 nº 08

3302 1696-1697
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Libro de gastos de Casas del A[ñ]o de 1696 en 97.

Sig. Cj. 3937 nº 09
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3303 1697-1698
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Casas del Cau[il]do Gastos de 1697, en 1698.

Sig. Cj. 3938 nº 01

3304 1698-1699
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Libro del Gasto de las Casas del Cauildo año de 1698
en 1699.

Sig. Cj. 3938 nº 02

3305 1699-1700
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Libro del gasto de las Casas del Cauildo año de 1699
en 1700. Adjunta la cartela del legajo de la década.

Sig. Cj. 3938 nº 03

3306 1700-1701
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Gasto de las Casas del Cauildo año de 1700,
en 1701.

Sig. Cj. 3938 nº 04

3307 1701-1702
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Gasto de las Casas del Cauildo año de 1701,
en 1702.

Sig. Cj. 3938 nº 05

3308 1702-1703
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Libro del Gasto de las Casas del Cauildo año de 702
en 703.

Sig. Cj. 3938 nº 06

3309 1703-1704
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Libro del gasto de las Casas del Cauildo año de 1703
en 1704.

Sig. Cj. 3938 nº 07
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3310 1704-1705
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Libro del Gasto de las Casas del Cauildo año de 704
en 705.

Sig. Cj. 3938 nº 08

3311 1705-1706
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Libro d[e]l gasto de las Casas d[e]l Cauildº. año d 705
en 706.

Sig. Cj. 3938 nº 09

3312 1706-1707
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Libro d[e]l gasto de las Casas d[e]l Cauildo año de 706
en 707.

Sig. Cj. 3938 nº 10

3313 1708-1709
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Libro del Gasto de las Cassas d[e]l Cauildo a[ñ]o de 1708
en 1709.

Sig. Cj. 3939 nº 01

3314 1709-1710
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Libro del Gasto de las Casªs de Cauildo, año de 1709
en 1710. Adjunta la cartela de la década del legajo.

Sig. Cj. 3939 nº 02

3315 1712-1713
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Libro del Gasto de las Casas del Cauildo, año de 712
en 713.

Sig. Cj. 3939 nº 03

3316 1713-1714
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Libro del Gasto de las Casas del Cauildo, año de 1713
en 1714.

Sig. Cj. 3939 nº 04
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3317 1716-1717
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Libro del gasto de las Casas d[e]l Cauildo, año de 1716
en 1717.

Sig. Cj. 3939 nº 05

3318 1717-1718
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Libro del Gasto de las Cassas del Cauildo año de 1717
en 1718.

Sig. Cj. 3939 nº 06

3319 1718-1719
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Libro del gasto de las Cassas del Cauildo año de 1718.
en. 1719.

Sig. Cj. 3939 nº 07

3320 1719-1720
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Libro del gasto que se hace en las Casas del Cabildo
en este año de 1719 en 1720. Adjunta la cartela de la década del legajo.

Sig. Cj. 3939 nº 08

3321 1720-1721
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Libro del gasto de las Casas del Cauildo Año de 1720
en 1721.

Sig. Cj. 3939 nº 09

3322 1721-1722
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Libro del gasto de las Casas del Caudo. Año de 1721
en 1722.

Sig. Cj. 3939 nº 10

3323 1722-1723
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Libro del gasto de las Cassas del Cauildo. Año de 1722
en 1723.

Sig. Cj. 3939 nº 11
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3324 1724-1725
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Libro d[e]l Gasto d[e] las Cassas d[e]l Cauildo. Año d
1724 en 1725.

Sig. Cj. 3939 nº 12

3325 1725-1726
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Libro del Gasto de las Cassas del Cavildo. Año de
1725 en 1726.

Sig. Cj. 3939 nº 13

3326 1726-1727
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Libro del Gasto de las Casas del Cabildo año de 1726
en 1727.

Sig. Cj. 3939 nº 14

3327 1727-1728
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Libro del Gasto de las Cassas del Cavildo año de 1727
en 1728. A cargo del Sor. Comisario Dn. Jorge Ruiz.

Sig. Cj. 3940 nº 01

3328 1728-1729
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Libro del Gasto de las Cassas del Cavildo. Año de
1728 en= 1729.

Sig. Cj. 3940 nº 02

3329 1731-1732
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Libro del gasto de las Casas del Cabildo. año de 1731
en 1732. Adjunta la cartela de legajo de la década.

Sig. Cj. 3940 nº 03

3330 1732-1733
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Libro del Gasto de las Casas del Cabildo año de 1732
en 1733.

Sig. Cj. 3940 nº 04
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3331 1733-1734
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Libro del Gasto de las Cassas del Cavildo. Año de
1733 en 1734.

Sig. Cj. 3940 nº 05

3332 1734-1735
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Libro del Gasto de las Cassas de el Cavildo. Año de
1734, en 1735.

Sig. Cj. 3940 nº 06

3333 1735-1736
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Libro del Gasto de las Cassas, de el Cabildo. Año de
1735, en 1736.

Sig. Cj. 3940 nº 07

3334 1736-1737
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta el libro: Libro del Gasto de las Cassas, del Cavildo. Año de
1736, en 1737.

Sig. Cj. 3940 nº 08

3335 1737-1738
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Libro del Gasto de las Cassas, del Cavildo. Año de
1737, en 1738.

Sig. Cj. 3940 nº 09

3336 1738-1739
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Libro del Gasto de las Cassas, del Cavildo. Año de
1738, en 1739.

Sig. Cj. 3940 nº 10

3337 1739-1740
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Libro del Gasto, de las Cassas del Cavildo. Año, de
1739, en 1740. Adjunta la cartela de legajo de la década.

Sig. Cj. 3940 nº 11
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3338 1740-1741
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Libro del Gasto, de las Cassas del Cabildo Año de
1740, en 1741.

Sig. Cj. 3940 nº 12

3339 1741-1742
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Libro de el Gasto, de las Cassas de el Cavildo Año de
1741, en 1742.

Sig. Cj. 3940 nº 13

3340 1742-1743
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Libro del Gasto de las Cassas del Cabildo año de 1742
en, 1743.

Sig. Cj. 3940 nº 14

3341 1743-1744
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Gasto de las Cassas del Cavildo. Año de 1743
en 1744.

Sig. Cj. 3941 nº 01

3342 1744-1745
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Gasto de las Cassas del Cavildo. Año de
1744, en 1745.

Sig. Cj. 3941 nº 02

3343 1745-1746
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Libro del Gasto, de las Cassas, de el Cavildo. Año de
1745, en 1746.

Sig. Cj. 3941 nº 03

3344 1746-1747
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Libro de el Gasto, de las Casas de el Cabildo A[ñ]o de
1746, en, 47.

Sig. Cj. 3941 nº 04
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3345 1749-1750
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Gasto de las Cassas del Cavildo. Año de 1749
en 50. Adjunta la cartela de legajo de la década.

Sig. Cj. 3941 nº 05

3346 1750-1751
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Libro de el Gasto de las Cassas de el Cavildo, Año de
1750, en 1751.

Sig. Cj. 3941 nº 06

3347 1751-1752
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Libro del Gasto, de las Cassas del Cavildo. Año de
1751, en 1752.

Sig. Cj. 3941 nº 07

3348 1752-1753
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Libro del Gasto de las Cassas del Cabildo. Año de
1752, en 1753.

Sig. Cj. 3941 nº 08

3349 1753-1754
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Gastos de las Cassas del Cavildo. A[ñ]o de
1753, en 1754.

Sig. Cj. 3941 nº 09

3350 1755-1756
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Cassas del Cabildo. Para este Año de 1755,
en 1756.

Sig. Cj. 3941 nº 10

3351 1756-1757
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Libro de las Cassas del Cabildo de este A[ñ]o de 1756,
en 1757.

Sig. Cj. 3941 nº 11
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3352 1757-1758
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Libro de las Cassas del Cavildo. A[ñ]o de 1757, en
1758.

Sig. Cj. 3941 nº 12

3353 1759-1760
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Libro de las Cassas del Cavildo. Año de 1759, en 60.
Adjunta la cartela de legajo de la década.

Sig. Cj. 3941 nº 13

3354 1760-1790
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la portada del libro: Razón de los reparos q[u]e annualm[en]te se hacen en
los lugares, i Propiedades de Mesa Capit[u]lar.

Sig. Cj. 3948 nº 03

3355 1761-1762
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Libro de las Casas de el Cabildo. Año de 1761, en 62.

Sig. Cj. 3942 nº 01

3356 1762-1763
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Casas del Cabildo. Año de 62 en 63.

Sig. Cj. 3942 nº 02

3357 1764-1765
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Libro de las Casas del Cavildo. año de 1764 en 65.

Sig. Cj. 3942 nº 03

3358 1765-1766
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Libro de las casas de Cavildo En este año de 1765, en 66.

Sig. Cj. 3942 nº 04
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3359 1767-1768
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Casas de el Cavildo en este año de 1767 en 1768.

Sig. Cj. 3942 nº 05

3360 1768-1769
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Casas de el Cavildo en este año de 1768 en 1769.

Sig. Cj. 3942 nº 06

3361 1769-1770
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Casas del Cavildo en este Año de 1769 en
1770. Adjunta la cartela de legajo de la década.

Sig. Cj. 3942 nº 07

3362 1771-1772
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Casas del Cavildo. Año de 1771 en 1772.

Sig. Cj. 3942 nº 08

3363 1772-1773
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Casas del Cabildo. Año de 1772, en 1773=.

Sig. Cj. 3942 nº 09

3364 1773-1774
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta equivocado en la cubierta del libro: 1743.

Sig. Cj. 3942 nº 10

3365 1774-1775
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Libro de casas de el Cabildo en este año de 1774 en 75.

Sig. Cj. 3942 nº 11
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3366 1775-1776
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Libro de cassas del Cabildo. Año de 1775, en 76.

Sig. Cj. 3942 nº 12

3367 1776-1777
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Casas del Cabildo. Año de 1776, en 1777.

Sig. Cj. 3943 nº 01

3368 1777-1778
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Casas. Año de 1777, en 1778.

Sig. Cj. 3943 nº 02

3369 1778-1779
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Cassas del Cabildo. Año de 1778, en 79.

Sig. Cj. 3943 nº 03

3370 1779-1780
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Casas. A[ñ]o de 1779, en 80.

Sig. Cj. 3943 nº 04

3371 1780-1781
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Casa. a[ñ]o de 1780 en 81.

Sig. Cj. 3943 nº 05

3372 1781-1782
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Libro De Casas De Cabildo. Año De, 1781, En 82.

Sig. Cj. 3943 nº 06

3373 1782-1783
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: LIBRO DE CASAS DE Cabildo. A[ñ]o 1782, EN 83.

Sig. Cj. 3943 nº 07
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3374 1783-1784
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Casas de Cavildo. Año de 83, en 84.

Sig. Cj. 3943 nº 08

3375 1784-1785
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Casas de Cavildo. Año de 84, en 85.

Sig. Cj. 3943 nº 09

3376 1785-1786
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Casas de Cavildo. Año de 85, en 86.

Sig. Cj. 3943 nº 10

3377 1786-1787
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Libro de casas del Cab[il]do. Año de 86, y en 87.

Sig. Cj. 3943 nº 11

3378 1787-1788
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: LIBRO DE CASAS DEL CAVILDO. PARA EL
AÑO DE 1787, en 88.

Sig. Cj. 3943 nº 12

3379 1788-1789
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Casas del Cavildo para el Año de 1788 en 89.

Sig. Cj. 3943 nº 13

3380 1789-1790
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: LIBRO DE CASAS del Cabildo da Principio A[ñ]o
1789 y Finaliza en 1790.

Sig. Cj. 3944 nº 01
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3381 1790-1791
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Casas del Cavildo Principia en 1º de
Octub[r]e de 1790 y finaliza en 30 de Sep[tiemb]re de 1791. Este volumen podría
haber perdido alguno de sus últimos cuadernillos.

Sig. Cj. 3944 nº 02

3382 1791-1792
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Casas del Cavildo. Principio 1º de Octubre
de 1791. Finaliza en 30 de Septiem[b]r[e] de 92.

Sig. Cj. 3944 nº 03

3383 1792-1793
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Casas del Cavildo. Año de 1792 en el de 93.

Sig. Cj. 3944 nº 04

3384 1793-1794
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Casas del Cavildo. Año de 1793, en 1794.

Sig. Cj. 3944 nº 05

3385 1794-1795
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Casas del Cavildo. Año de 1794 en 1795.

Sig. Cj. 3944 nº 06

3386 1795-1796
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: LIBRO DE CASAS DEL Cabildo que da principio el
Año de 1795 en 96.

Sig. Cj. 3944 nº 07

3387 1796-1797
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: LIBRO DE CASAS DE Cavildo para el Año de 1796,
en 97.

Sig. Cj. 3944 nº 08
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3388 1797-1798
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: LIBRO DE CASAS DE Cabildo que da principio en
el AÑO DE 1797 EN 1798.

Sig. Cj. 3944 nº 09

3389 1798-1799
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: LIBRO DE CASAS DEL Cabildo para el Año de
1798 en 1799.

Sig. Cj. 3944 nº 10

3390 1799-1800
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Libro de casas de el Cabildo para el año de 1799, en, 1800.

Sig. Cj. 3945 nº 01

3391 1800-1801
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Libro de reparos de casas de el Cavildo para este Año de
1800, en 1801.

Sig. Cj. 3945 nº 02

3392 1801-1802
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Libro de reparos de casas de el Cavildo, para este Año
de 1801, en 1802. Este volumen podría haber perdido alguno de sus últimos cuaderni-
llos.

Sig. Cj. 3945 nº 03

3393 1802-1803
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Libro de reparos de casas de el Cavildo para este Año de
1802 en 1803. Este volumen podría haber perdido alguno de sus últimos cuadernillos.

Sig. Cj. 3945 nº 04

3394 1803-1804
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Libro de reparos de casas del Cavildo para el año de
1803 en 1804.

Sig. Cj. 3945 nº 05

CATÁLOGO DOCUMENTAL 1007

09. ACTAS LA SALA DE LA CONTADURIA (4.4.) (3ª)_ACTAS CAPITULARES  07/08/14  13:07  Página 1007



3395 1804-1805
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Libro de reparos de casas del Cavildo para el año de
1804 en 1805...

Sig. Cj. 3945 nº 06

3396 1805-1806
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Libro de reparos de casas del Cavildo para el año de
1805 en 1806.

Sig. Cj. 3945 nº 07

3397 1806-1807
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Libro de reparos de casas del Cabildo, y demás, para
este año de 1806 en 1807.

Sig. Cj. 3945 nº 08

3398 1807-1808
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Libro de reparos de casas; y en el lomo: Casas 1807 en
1808. Este volumen se encuentra incompleto al haber perdido algunos de sus últimos-
cuadernillos.

Sig. Cj. 3945 nº 09

3399 1808-1811
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: 1808. Reparos de Casas año de 1808 en 809. Yd[em]
809 en 810. Yd[em] 810 en 811. Este volumen podría haber perdido alguno de sus
últimos cuadernillos.

Sig. Cj. 3945 nº 10

3400 1811-1814
Libro de gastos de reparos de casas.
Incluye los gastos de tres años de mayordomía. Consta en el lomo del libro: 1811 en
812 y 1812 en 813.

Sig. Cj. 3946 nº 01

3401 1814-1815
Libro de gastos de reparos de casas.
Sig. Cj. 3946 nº 02
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3402 1816-1817
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Comisaría de Casas del año 1816, y 1817-.

Sig. Cj. 3946 nº 03

3403 1817-1818
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Comisaría de Casas correspondiente al año 1818 que
comienza en 1º de O[ctu]bre de 1817.

Sig. Cj. 3946 nº 04

3404 1818-1819
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Libro de cuentas de la Comisaría de Casas del año de
1818 en 1819-.

Sig. Cj. 3946 nº 05

3405 1819-1820
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Comisaría de Casas. Año de 1819, en 1820.

Sig. Cj. 3946 nº 06

3406 1820-1821
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Comisaría de Casas del año 1820, en 1821.

Sig. Cj. 3946 nº 07

3407 1821-1822
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Libro de reparos de Casas del Cavildo, Capellanes, y
Memorias, que da principio en el año capitular de 1821, en 1822.

Sig. Cj. 3946 nº 08

3408 1823-1824
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Libro de reparos de Casas de mesa Capitular para el
año de 1823, en 1824=.

Sig. Cj. 3946 nº 09
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3409 1824-1825
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Libro de asiento de semanas reparos de Casas. Año de
1824, en 1825.

Sig. Cj. 3946 nº 10

3410 1825-1826
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Comisaría de Casas. Año de 1825 en 1826.

Sig. Cj. 3946 nº 11

3411 1826-1827
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en el lomo del libro: Libro de asientos de los gastos de obras. Año de 1826 en 1827.

Sig. Cj. 3947 nº 01

3412 1828-1829
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Libro de asientos de los gastos en mater[ial]es jornales
Ec. en las casas que tiene este Ylmo. Cavildo.

Sig. Cj. 3947 nº 02

3413 1829-1830
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en el lomo del libro: Año de 1829 en 1830.

Sig. Cj. 3947 nº 03

3414 1830-1831
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en el lomo del libro: Año 830 en 831.

Sig. Cj. 3947 nº 04

3415 1831-1832
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Libro del gasto que se hace en las Casas en este año de
1831, en 1832.

Sig. Cj. 3947 nº 05
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3416 1833-1834
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Libro de gastos de casas este año de 1833 en 1834.

Sig. Cj. 3947 nº 06

3417 1834-1847
Libro de gastos de reparos de casas.
Incluye las cuentas de dos años de mayordomía. Consta en la cubierta del libro: Libro
de gastos de casas en este año de 1834 en [sic] 1835. Sirve p[ar]a el de 1846 en 47.

Sig. Cj. 3947 nº 07

3418 1835-1836
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Casas año de 1835 en 1836.

Sig. Cj. 3947 nº 08

3419 1836-1837
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Libro de gastos de casas en el año de 1836 en 1837=.

Sig. Cj. 3947 nº 09

3420 1837-1838
Libro de gastos de reparos de casas.
Consta en la cubierta del libro: Casas. Año 1837 en 1838.

Sig. Cj. 3948 nº 01

3421 1838-1840
Libro de gastos de reparos de casas.
Incluye las cuentas de dos años de mayordomía. Consta en la cubierta del libro: Libro
de Casas para el año 1838 en 1839. Año de 1839 en 1840=.

Sig. Cj. 3948 nº 02
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1.4.4. FÁBRICA (MAYORDOMÍA)

1.4.4.1. Expediente de cuentas de Fábrica

3422 1519, diciembre.
Expediente de cuentas de Fábrica. Recibo otorgado por Pedro Morán,
amanuense, al bachiller Torres, racionero, por el pago de un leccionario.
Muy deteriorado.

Sig. Cj. 66bis lg. 3 nº 34

3423 1520, enero. 
Expediente de cuentas de Fábrica. Memorial de recibos otorgados por
Diego de Salcedo y Pedro Morán del pago por escribir un leccionario
para la catedral.
Sig. Cj. 66bis lg. 3 nº 21

3424 1523, julio, 11.
Expediente de cuentas de Fábrica. Recibo otorgado por Francisco de
Álvarez sobre el pago realizado por Juan de Alba del importe de cinco
reales y medio de cinco onzas y media de azul.
Sig. Cj. 66bis lg. 3 nº 22

3425 1534
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3557 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 32 y 114 Sección 300 legajos

3426 1539
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3557 nº 02
Sig. Antg. Alac. 3 lg. 19; lg. 36 Sección 300 legajos

3427 1540
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3557 nº 03

3428 1541
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3557 nº 04
Sig. Antg. Lg. 3000 Sección 300 legajos
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3429 1542
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3557 nº 05
Sig. Antg. Lg. 55 Sección 300 legajos

3430 1543
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3557 nº 06
Sig. Antg. Lg. 2510 Sección 300 legajos

3431 1557
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3557 nº 07
Sig. Antg. Lg. 2510 Sección 300 legajos

3432 1567
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3557 nº 08
Sig. Antg. Lg. 34 Sección 300 legajos

3433 1576
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3557 nº 09
Sig. Antg. Lg. 612 Sección 300 legajos

3434 1581
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3001 nº 01
Sig. Antg. Alac. 3 lg. 9, y lg. 8113 Sección 300 legajos

3435 1584
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3001 nº 02
Sig. Antg. Lg. 170 Sección 300 legajos

3436 1585
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3001 nº 03
Sig. Antg. Alac. 3 lg. 2 nº 14; alac. 3 lg. 4 nº 17; alac. 3 lgs. 9, 18 y 19; lgs. 52, 144,

146, 163, 168, 173 y 176 Sección 300 legajos
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3437 1586
Expediente de cuentas de Fábrica.

Sig. Cj. 3557 nº 10
Sig. Antg. Lg. 811 Sección 300 legajos

3438 1587
Expediente de cuentas de Fábrica.

Sig. Cj. 3557 nº 11
Sig. Antg. Alac. 3 lg 19; lg. 811 Sección 300 legajos

3439 1588, octubre, 11.
Expediente de cuentas de Fábrica. Cuentas y libramientos a favor del
pintor Martín de Cervera por las obras realizadas para la catedral.

Sig. Cj. 66bis lg. 3 nº 27

3440 1588
Expediente de cuentas de Fábrica.

Sig. Cj. 3001 nº 04
Sig. Antg. Alac. 3 lg. 3 nº 40; alac. 3 lg. 4 nº 16; alac. 3 lg. 9; lgs. 11, 15, 18, 19, 30,

712, 811, 111 y 8113 Sección 300 legajos

3441 1589
Expediente de cuentas de Fábrica.

Sig. Cj. 3001 nº 05
Sig. Antg. Alac. 3 lg. 9; lg. 47 Sección 300 legajos

3442 1590, julio, 28.
Expediente de cuentas de Fábrica. Libramiento de nóminas a los
oficiales de la obra de la catedral.

Sig. Cj. 66 lg. 3 nº 23

3443 1590
Expediente de cuentas de Fábrica.

Sig. Cj. 3557 nº 12
Sig. Antg. Alac. 3 lg 3 nº 25; alac. 3 lgs. 18 y 19; lgs. 5, 10, 11, 23, 41, 42, 55, 60, 139,

195, 412, 512, 1608, 1912, 2510, 2811, 8113, 21113 y 23113 Sección 300
legajos
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3444 1591
Expediente de cuentas de Fábrica.

Sig. Cj. 3557 nº 13
Sig. Antg. Alac. 3 lg 3 nº 33; alac. 3 lgs. 15, 16, 18 y 19; lgs. 49, 54, 56, 60, 195, 225,

600, 612, 712, 8113, 23113 Sección 300 legajos

3445 1592
Expediente de cuentas de Fábrica.

Sig. Cj. 3558 nº 01
Sig. Antg. Cj. 3001 nº 06; alac. 3 lg. 3 nº 40; alac. 3 lg. 16; lgs. 52, 64, 82, 94 y 139

Sección300 legajos

3446 1593
Expediente de cuentas de Fábrica.

Sig. Cj. 3559 nº 01
Sig. Antg. Cj. 3001 nº 07; alac. 3 lg. 16; lg. 111 Sección 300 legajos

3447 1593-1594
Expediente de cuentas de Fábrica.

Sig. Cj. 3559 nº 02
Sig. Antg. Cj. 3001 nº 8; alac. 3 lg. 16; lgs. 30, 36, 76, 107, 110, 120, 1110 y 1608 Sec-

ción 300 legajos

3448 1594-1595
Expediente de cuentas de Fábrica.

Sig. Cj. 3560 nº 01
Sig. Antg. Cj. 3001 nº 09; alac. 3 lg16 y 19; lg. 29, 36, 129 y 140 Sección 300 legajos

3449 1595-1596
Expediente de cuentas de Fábrica.

Sig. Cj. 3560 nº 02
Sig. Antg. Alac. 3 lg. 1 y 19; lgs. 36, 50, 57 y 811 Sección 300 legajos

3450 1596-1597
Expediente de cuentas de Fábrica.

Sig. Cj. 3561 nº 01
Sig. Antg. Alac. 3 lg. 2 nº 13; alac. 3 lg 16 y 19; lgs. 21, 152, 169 y 811 Sección 300

legajos

CATÁLOGO DOCUMENTAL 1015

09. ACTAS LA SALA DE LA CONTADURIA (4.4.) (3ª)_ACTAS CAPITULARES  07/08/14  13:07  Página 1015



3451 1597-1598
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3561 nº 02
Sig. Antg. Cj. 3001 nº 10; Alac. 3 lg. 16; lg. 29, 30, 36, 47, 52, 54, 59, 135, 159, 811

y 2711 Sección 300 legajos

3452 1599
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3002 nº 01
Sig. Antg. Alac. 3 lg. 8 nº 1; alac. 3 lg. 10 nº 24; alac. 3 lg. 16; lgs. 7, 29 y 56 Sección

300 legajos

3453 1600
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3002 nº 02
Sig. Antg. Alac. 3 lg. 7, 9, 15 y 16; lgs. 23 y 811 Sección 300 legajos

3454 1600-1601
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3002 nº 03
Sig. Antg. Alac. 3 lg. 9; lgs. 34, 36, 54, 139, 170, 712 y 9113 Sección 300 legajos

3455 1602
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3561 nº 03
Sig. Antg. Cj. 3002 nº 04; alac. 3 lg. 9; lgs. 7, 12, 15, 19, 54, 5, 68, 73, 74, 93, 96, 115,

195, 203, 712, 1012, 1110, 1611, 1912 y 21113 Sección 300 legajos

3456 1603
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3561 nº 04
Sig. Antg. Cj. 3002 nº 05; alac. 3 lg. 9; lgs. 23, 158 y 712 Sección 300 legajos

3457 1604
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3562 nº 01
Sig. Antg. Cj. 3002 nº 06; alac. 3 lg. 3 nº 29; alac. 3 lg. 5; lgs. 10, 15, 23, 30, 74, 90,

95, 135, 139, 144, 149, 163, 195, 203, 225, 512, 811, 1012, 1110, 1912,
2510, 2811, 0113, 11212, 17113, 21113 y 23113 Sección 300 legajos
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3458 1604-1605
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3562 nº 02
Sig. Antg. Cj. 3002 nº 07; alac. 3 lg. 9; lgs. 19, 23, 56 y 1012 Sección 300 legajos

3459 1606
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3562 nº 03
Sig. Antg. Cj. 3002 nº 08; alac. 3 lg. 3 nº 35; alac. 3 lg. 4 nº 10; alac. 3 lg. 4 nº 13; alac.

3 lg.9; lgs. 19, 80, 231 y 2811 Sección 300 legajos

3460 1606-1607
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3562 nº 04
Sig. Antg. Cj. 3002 nº 09; alac. 3 lg. 5 nº 58; alac. 3 lg. 7 y 9; lgs. 16, 23, 30, 42, 54,

56, 60, 69, 74, 80, 91, 105, 110, 129, 137, 140, 149, 195, 203, 229, 412, 811,
1110, 1209, 2811, 8113, 9113, 21113 y 23113 Sección 300 legajos

3461 1607-1608
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3563 nº 01
Sig. Antg. Cj. 3002 nº 10; alac. 3 lg. 9 y 18; lgs. 1, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 19, 23, 29,

30, 41, 42, 54, 158, 188, 412, 512, 612, 712, 1010, 1608, 2811, 8113, 21113
y 23113 Sección 300 legajos

3462 1609
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3563 nº 02
Sig. Antg. Cj. 3002 nº 11; alac. 3 lg. 9; lgs. 59, 129 y 3000 Sección 300 legajos

3463 1610
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3563 nº 03
Sig. Antg. Cj. 3002 nº 12; alac. 3 lg. 1 y 9 Sección 300 legajos

3464 1611
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3563 nº 04
Sig. Antg. Cj. 3002 nº 13; alac. 3 lg. 9; lgs. 7 y 23 Sección 300 legajos
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3465 1612
Expediente de cuentas de Fábrica.

Sig. Cj. 3563 nº 05
Sig. Antg. Cj. 3002 nº 14; alac. 3 lg. 9; lgs. 21, 59, 612, 1912 y 21113 Sección 300

legajos

3466 1613
Expediente de cuentas de Fábrica.

Sig. Cj. 3563 nº 06
Sig. Antg. Cj. 3002 nº 15; alac. 3 lg. 9; lg. 78 Sección 300 legajos

3467 1614
Expediente de cuentas de Fábrica.

Sig. Cj. 3563 nº 07
Sig. Antg. Cj. 3002 nº 16; alac. 3 lg. 9; lgs. 10 y 203 Sección 300 legajos

3468 1614-1615
Expediente de cuentas de Fábrica.

Sig. Cj. 3564 nº 01
Sig. Antg. Cj. 3002 nº 17; alac. 3 lg. 9; lgs. 43, 127 y 23113 Sección 300 legajos

3469 1615, noviembre, 8.
Expediente de cuentas de Fábrica. Carta de pago otorgada por José
Sánchez, pintor vecino de Salamanca, por el abono de 542 reales rea-
lizado por la catedral de las pinturas realizadas en la Catedral Vieja de
los milagros del Cristo de las Batallas.

Sig. Cj. 43 lg. 2 nº 57

3470 1615-1616
Expediente de cuentas de Fábrica.

Sig. Cj. 3003 nº 01
Sig. Antg. Alac. 3 lg. 9; lg. 106 Sección 300 legajos

3471 1616-1617
Expediente de cuentas de Fábrica.

Sig. Cj. 3003 nº 02
Sig. Antg. Alac. 3 lg. 9; lgs. 196, 228, 232, 257, 265, 1608 y 21113 Sección 300 legajos
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3472 1618
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3564 nº 02
Sig. Antg. Cj. 3003 nº 03; alac. 3 lg. 9; lgs. 11, 59, 203 y 1912 Sección 300 legajos

3473 1619
Expediente de cuentas de Fábrica. Cuenta que dieron Andrés de
Baeza, prior, y Francisco García, racionero, de los terciopelos que se
hicieron en Granada por Julián Romero, para las colgaduras del altar
de la catedral, por coste de 52833 reales y 4 maravedís, habiendo inter-
venido Juan Chumacero Sotomayor.
Sig. Cj. 44 lg. 2 nº 11

3474 1619
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3565 nº 01
Sig. Antg. Cj. 3003 nº 04; alac. 3 lg. 9 y 12; lg. 59 Sección 300 legajos

3475 1619-1620
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3565 nº 02
Sig. Antg. Cj. 3003 nº 05; alac. 3 lg. 9; lgs. 1, 5, 9, 10, 15, 16, 19, 21, 23, 30, 52, 60,

131, 135, 149, 162, 169, 177, 182, 412, 612, 712, 2811, 8113, 21113 y 23113
Sección 300 legajos

13476 1621
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3565 nº 03
Sig. Antg. Cj. 3003 nº 06; lgs. 1, 5, 7, 9, 10, 11, 15, 23, 55, 56, 90, 103, 109, 169, 195,

412, 512, 1010, 1012, 1608, 1611, 1912, 2809, 2811, 9113, 11212, 17113,
21113 y23113 Sección 300 legajos

3477 1622
Expediente de cuentas de Fábrica.
Contiene documentación de los años 1620 y 1621.

Sig. Cj. 3565 nº 04
Sig. Antg. Cj. 3003 nº 07; lgs. 1, 9, 12, 17 y 512 Sección 300 legajos

3478 1622-1623
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3566 nº 01
Sig. Antg. Cj. 3003 nº 08; lgs. 72, 109, 170, 1608 Sección 300 legajos
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3479 1624
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3004 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 11, 69, 93, 149, 811 y 2811 Sección 300 legajos

3480 1625
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3004 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 109 y 1608 Sección 300 legajos

3481 1625-1626
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3004 nº 03
Sig. Antg. Alac. 3 lg. 18; 7, 36, 512, 2809 Sección 300 legajos

3482 1626-1627
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3567 nº 01
Sig. Antg. Cj. 3004 nº 04; lgs. 10, 11, 144, 170, 176, 225, 21113 y 23113 Sección 300

legajos
13483 1628

Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3567 nº 02
Sig. Antg. Cj. 3004 nº 05; alac. 3 lg. 9 nº 5; lgs. 127 y 195 Sección 300 legajos

3484 1629
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3567 nº 03
Sig. Antg. Cj. 3004 nº 06; lg. 96 Sección 300 legajos

3485 1630
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3568 nº 01
Sig. Antg. Cj. 3004 nº 07; lg. 127 Sección 300 legajos

3486 1630-1631
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3568 nº 02
Sig. Antg. Cj. 3004 nº 08; alac. 3 lg. 18; lgs. 23, 114, 127 y 153 Sección 300 legajos
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3487 1632
Expediente de cuentas de Fábrica.
Contiene documentos sobre el aderezo de libros de coro.

Sig. Cj. 3569 nº 01
Sig. Antg. Cj. 3004 nº 09; lgs. 74 y 96 Sección 300 legajos

3488 1633
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3569 nº 02
Sig. Antg. Cj. 3004 nº 10; lgs. 1, 5, 11, 19, 23, 36, 56, 74, 137, 152, 158, 169, 181, 188,

201, 712, 1608, 2811, 17113, 21113 y 23113 Sección 300 legajos

3489 1634
Expediente de cuentas de Fábrica.
Contiene etiqueta antigua: 1634- 1635-1636.

Sig. Cj. 3569 nº 03
Sig. Antg. Cj. 3004 nº 11; lgs. 16, 17, 23, 156, 176, 8113 y 23113 Sección 300 legajos

3490 1635
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3570 nº 01
Sig. Antg. Cj. 3004 nº 12; lg. 1012 Sección 300 legajos

3491 1636
Expediente de cuentas de Fábrica.
Se incorporó a esta signatura la documentación de la antigua signatura Cj. 3004 nº 13.
Contiene la etiqueta identificativa de legajo de 1633, 1634 y 1636.

Sig. Cj. 3570 nº 02
Sig. Antg. Cj. 3004 nº 14

3492 1637
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3570 nº 03
Sig. Antg. Cj. 3004 nº 15; lgs. 129, 138 y 140 Sección 300 legajos

3493 1638
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3005 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 203 y 232 Sección 300 legajos
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3494 1639
Expediente de cuentas de Fábrica.

Sig. Cj. 3005 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 176, 265 y 23113 Sección 300 legajos

3495 1640
Expediente de cuentas de Fábrica.

Sig. Cj. 3005 nº 03
Sig. Antg. Lgs. 19 y 1012 Sección 300 legajos

3496 1641
Expediente de cuentas de Fábrica.

Sig. Cj. 3005 nº 04
Sig. Antg. Lg. 75 Sección 300 legajos

3497 1642
Expediente de cuentas de Fábrica.

Sig. Cj. 3571 nº 01
Sig. Antg. Cj. 3005 nº 05; lgs. 16, 138 y 23113 Sección 300 legajos

3498 1643
Expediente de cuentas de Fábrica.

Sig. Cj. 3571 nº 02
Sig. Antg. Cj. 3005 nº 06; lgs. 12 y 1012 Sección 300 legajos

3499 1644
Expediente de cuentas de Fábrica.
Contiene documentos de la serie de 1645.

Sig. Cj. 3571 nº 03
Sig. Antg. Cj. 3005 nº 07; lg. 91 Sección 300 legajos

3500 1645
Expediente de cuentas de Fábrica.

Sig. Cj. 3571 nº 04
Sig. Antg. Cj. 3005 nº 08; alac. 3 lg. 9 nº 5; lgs. 23, 135, 151, 182, 192 y 198 Sección

300 legajos
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3501 1646
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3572 nº 01
Sig. Antg. Cj. 3005 nº 09; lgs. 178 y 21113 Sección 300 legajos

3502 1647
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3572 nº 02
Sig. Antg. Cj. 3005 nº 10; lgs. 68, 114 y 130 Sección 300 legajos

3503 1647-1648
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3572 nº 03
Sig. Antg. Cj. 3005 nº 11; lgs. 96, 105 y 1600 Sección 300 legajos

3504 1649
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3573 nº 01
Sig. Antg. Cj. 3005 nº 12; lg. 1012 Sección 300 legajos

3505 1649-1650
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3006 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 46, 174 y 23113 Sección 300 legajos

3506 1651
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3006 nº 02

3507 1652
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3006 nº 03
Sig. Antg. Lg. 1600 Sección 300 legajos

3508 1653
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3006 nº 04
Sig. Antg. Lgs. 78 y 145 Sección 300 legajos
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3509 1654
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3006 nº 05

3510 1655
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3573 nº 02
Sig. Antg. Cj. 3006 nº 06; lg. 145 Sección 300 legajos

3511 1655-1656
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3573 nº 03
Sig. Antg. Cj. 3006 nº 07; lgs. 144 y 1600 Sección 300 legajos

3512 1657
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3573 nº 04
Sig. Antg. Cj. 3006 nº 08; lg. 2811 Sección 300 legajos

3513 1657-1658
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3574 nº 01
Sig. Antg. Cj. 3006 nº 09; lgs. 130, 174, 21113 Sección 300 legajos

3514 1659
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3574 nº 02
Sig. Antg. Cj. 3006 nº 10; lgs. 5, 10, 23, 109 y 169 Sección 300 legajos

3515 1659-1660
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3007 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 7, 9, 11, 12, 23, 135, 152, 195, 233, 712, 1608, 2811, 8113, 23113 Sec-

ción 300 legajos

3516 1661
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3007 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 5, 11, 21, 130 y 21113 Sección 300 legajos
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3517 1662
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3007 nº 03
Sig. Antg. Lgs. 10, 11, 19, 188 y 21113 Sección 300 legajos

3518 1663
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3007 nº 04
Sig. Antg. Lgs. 21 y 712 Sección 300 legajos

3519 1664
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3575 nº 01
Sig. Antg. Cj. 3007 nº 05; lgs. 1, 5, 7, 10, 11, 19, 23, 30, 42, 96, 105, 109, 162, 192,

412, 512, 1608, 1912, 2811, 8113, 9113, 21113, 11212 y 23113 Sección 300
legajos

3520 1665
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3575 nº 02
Sig. Antg. Cj. 3007 nº 06; lg. 5, 10, 11, 17, 19, 21, 23, 32, 42, 56, 60, 130, 135, 152,

169, 170, 181, 203, 232, 412, 712, 1912, 2811, 8113, 11212, 21113 y 23113
Sección 300 legajos

3521 1666
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3575 nº 03
Sig. Antg. Cj. 3007 nº 07; alac. 3 lg. 1 nº 21; lgs. 42 y 43 Sección 300 legajos

3522 1667
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3576 nº 01
Sig. Antg. Cj. 3007 nº 08; lgs. 11, 52, 63, 712 y 21113 Sección 300 legajos

3523 1668
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3576 nº 02
Sig. Antg. Cj. 3007 nº 09; lgs. 1, 10, 11, 17, 19, 29, 42, 159, 182, 712, 1608, 1611,

1912, 11212, 21113 y 23113 Sección 300 legajos
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3524 1669
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3576 nº 03
Sig. Antg. Cj. 3007 nº 10; lgs. 7, 10, 23, 193, 1912, 21113 y 23113 Sección 300 legajos

3525 1670
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3008 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 23, 34, 182, 712, 2811, 8113 y 23113 Sección 300 legajos

3526 1671
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3008 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 17, 23, 46, 231, 512, 1608 y 8113 Sección 300 legajos

3527 1672
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3008 nº 03
Sig. Antg. Lg. 11 Sección 300 legajos

3528 1673
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3577 nº 01
Sig. Antg. Cj. 3008 nº 04; lgs. 41, 96 y 144 Sección 300 legajos

3529 1674
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3577 nº 02
Sig. Antg. Cj. 3008 nº 05

3530 1675
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3578 nº 01
Sig. Antg. Cj. 3008 nº 06; lg. 97 Sección 300 legajos

3531 1676
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3009 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 42 y 100 Sección 300 legajos
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3532 1677
Expediente de cuentas de Fábrica. Fábrica Antigua y Fábrica Nueva.
Sig. Cj. 3009 nº 02

3533 1677-1678
Expediente de cuentas de Fábrica.
Contiene etiqueta identificativa de legajo: (1674, 1677 y 1778 –sic–).

Sig. Cj. 3009 nº 03
Sig. Antg. Lg. 100 Sección 300 legajos

3534 1678-1679
Expediente de cuentas de Fábrica. Documentos de la Fábrica Nueva.
Sig. Cj. 3009 nº 04
Sig. Antg. Lg. 100 Sección 300 legajos

3535 1679-1680
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3010 nº 01
Sig. Antg. Lg. 1110 Sección 300 legajos

3536 1680-1681
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3010 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 19, 97 y 27113 Sección 300 legajos

3537 1681-1682
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3010 nº 03
Sig. Antg. Lg. 19, 70, 92 y 141 Sección 300 legajos

3538 1682-1683
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3010 nº 04
Sig. Antg. Lg. 70 Sección 300 legajos

3539 1684
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3010 nº 05
Sig. Antg. Lgs. 36, 612 y 23113 Sección 300 legajos
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3540 1685
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3010 nº 06
Sig. Antg. Lgs. 170 y 2811 Sección 300 legajos

3541 1686
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3010 nº 07
Sig. Antg. Lg. 251 Sección 300 legajos

3542 1686-1687
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3578 nº 02

3543 1690
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3579 nº 01
Sig. Antg. Cj. 3010 nº 08

3544 1691
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3011 nº 01
Sig. Antg. Lg. 225 Sección 300 legajos

3545 1692
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3011 nº 02
Sig. Antg. Alac. 3 lg. 4 nº 5

3546 1693
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3012 nº 01

3547 1694
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3013 nº 01

3548 1695
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3014 nº 01
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3549 1696
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3015 nº 01

3550 1697
Expediente de cuentas de Fábrica.
Adjunta testimonio del notario Diego García de Paredes de los grados universitarios
de licenciado y doctor adquiridos por: Felipe Machado, Joseph de Almeral, Pedro
Colino, Pedro de S. Martín, Lorenzo de Vegas, Manuel Solis, Pedro Mario (orden de
San Agustín) y Rosendo de Varcía? (Orden de San Bernardo).

Sig. Cj. 3015 nº 02

3551 1698
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3016 nº 01

3552 1699
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3016 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 7 y 8113 Sección 300 legajos

3553 1700
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3017 nº 01
Sig. Antg. Alac. 3 lg. 7; lgs. 170 y 188 Sección 300 legajos

3554 1701
Expediente de cuentas de Fábrica. Testimonios y cuenta dados por
Francisco Santiago Galardi, secretario de la Cámara Apostólica de la
Nunciatura, de lo que percibió la Fábrica de las vacantes de los vein-
te años de la gracia concedida por Inocencio XI.
Consta en la portada del documento: Fábrica. Testimonios Dados Por Dn. Fran[cis]co
Santiago Galardi Secretario de la Reverenda Cámara App[ostóli]ca en el Tribunal de
la Nunçiatura deEspaña y su Contador, de la quenta que liquidó, de lo que perçivió
la fábrica nueva de las Bacantes de los 20 años de la conçessión de Nuestro Sant[isi]mo
P[adr]e Ynocencio Undécimo, y constó por el libro de asientos que ante d[ic]ho Secre-
tario exivieron los Señores Deán y Cavildo de d[ic]ha Sta. Yglesia Cathedral de Sala-
manca, f[ec]ha en Madrid a 11 de octubre de1701 a[ñ]o.

Sig. Cj. 44 lg. 2 nº 20

CATÁLOGO DOCUMENTAL 1029

09. ACTAS LA SALA DE LA CONTADURIA (4.4.) (3ª)_ACTAS CAPITULARES  07/08/14  13:07  Página 1029



3555 1701
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3017 nº 02
Sig. Antg. Alac. 3 lg. 7; lg. 3110 Sección 300 legajos

3556 1702
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3018 nº 01
Sig. Antg. Alac. 3 lg. 7 y 18; lg. 42 Sección 300 legajos

3557 1703
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3018 nº 02
Sig. Antg. Alac. 3 lg. 7

3558 1704
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3019 nº 01
Sig. Antg. Alac. 3 lg. 7

3559 1705
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3019 nº 02
Sig. Antg. Alac. 3 lg. 1 y 7; lgs. 11, 19, 75, 121, 712, 811, 1912, 2811, 8113, 21113 y

23113 Sección 300 legajos

3560 1706
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3020 nº 01
Sig. Antg. Alac. 3 lg. 7

3561 1707
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3020 nº 02
Sig. Antg. Alac. 3 lg. 7; lgs. 10, 412, 811, 2811 y 23113 Sección 300 legajos

3562 1708
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3021 nº 01
Sig. Antg. Alac. 3 lg. 7; lgs. 9, 10, 11, 21, 23, 52, 712, 2811, 17113, 21113 y 23113

Sección 300 legajos
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3563 1709
Expediente de cuentas de Fábrica.

Sig. Cj. 3022 nº 01
Sig. Antg. Alac. 3 lg. 7; lgs. 10, 11, 30 y 21113 Sección 300 legajos

3564 1710
Expediente de cuentas de Fábrica.

Sig. Cj. 3022 nº 02
Sig. Antg. Alac. 3 lg. 7; lgs. 612, 712 y 23113 Sección 300 legajos

3565 1711
Expediente de cuentas de Fábrica.

Sig. Cj. 3023 nº 01
Sig. Antg. Alac. 3 lg. 9 nº 5, 18 y 52; alac. 3 lg. 7; lgs. 1, 5, 10, 23, 412, 21113 y 23113

Sección 300 legajos

3566 1712
Expediente de cuentas de Fábrica.

Sig. Cj. 3023 nº 02
Sig. Antg. Alac. 3 lg. 7

3567 1713
Expediente de cuentas de Fábrica.

Sig. Cj. 3024 nº 01
Sig. Antg. Alac. 3 lg. 7; lgs. 11 y 23 Sección 300 legajos

3568 1714
Expediente de cuentas de Fábrica.
Adjunta etiqueta identificativa de legajo: (1714- 1715-1716).

Sig. Cj. 3024 nº 02
Sig. Antg. Alac. 3 lg. 7

3569 1715
Expediente de cuentas de Fábrica.

Sig. Cj. 3579 nº 02
Sig. Antg. Cj. 3024 nº 03; alac. 3 lg. 7
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3570 1716
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3580 nº 01
Sig. Antg. Cj. 3024 nº 04; alac. 3 lg. 7

3571 1717
Expediente de cuentas de Fábrica.
Adjunta testimonio notarial de grados universitarios mayores, dado por Diego Gar-
cía de Paredes a 11 de enero de 1718, adquiridos por: Francisco Echevarría (Orden de
San Norberto), Francisco Blanco (Orden de los Carmelitas), Francisco de Miranda
(Compañía de Jesús) y Pedro Montero (Orden de San Basilio).

Sig. Cj. 3025 nº 01
Sig. Antg. Alac. 3 lg. 7

3572 1718
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3025 nº 02
Sig. Antg. Alac. 3 lg. 7; alac. 3 lg. 9 nº 5

3573 1719
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3026 nº 01
Sig. Antg. Alac. 3 lg. 7 y 18

3574 1720
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3026 nº 02
Sig. Antg. Alac. 3 lg. 7

3575 1721
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3027 nº 01
Sig. Antg. Alac. 3 lg. 7 y 15

3576 1722
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3027 nº 02
Sig. Antg. Alac. 3 lg. 7

3577 1723
Expediente de cuentas de Fábrica. Fábrica y Fábrica Nueva.
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Adjunta correspondencia personal del mayordomo de Fábrica Antonio Luis de la
Cruz y testimonio notarial de grados universitarios de licenciado y doctor en leyes,
dado por Diego García de Paredes a 11 de enero de 1724 y adquiridos por: Francis-
co de Arce Cevallos (Colegio del Rey), Plácido Sotelo (colegial de Calatrava), Primo
Feliciano (Colegial de Santa María de los Ángeles), Lorenzo y Joseph Santiyana Bus-
tillo y Cevallos, Diego Martínez Garrido (Colegio del Rey), Francisco de Oruña Cal-
derón y Juan Joseph de Miranda. Contiene cartela identificativa de legajo: 1723-1724-
1725.

Sig. Cj. 3028 nº 01
Sig. Antg. Alac. 3 lg. 4 nº 6; alac. 3 lg. 7

3578 1724
Expediente de cuentas de Fábrica. Fábrica Antigua y Fábrica Nueva.
Adjunta testimonio notarial de grados universitarios de doctor y licenciado, dado por
Diego García de Paredes a 11 de enero de 1726 y adquiridos por: Thomas Varo
(Orden de Nuestra Sra. de La Merced), Alonso Guzmán y Botaños (Colegio del rey),
Manuel Vidal (Orden de San Agustín) y Manuel de Robles Ruiz.

Sig. Cj. 3029 nº 01

3579 1725
Expediente de cuentas de Fábrica. Fábrica Antigua y Fábrica Nueva.
Adjunta testimonio de grados universitarios mayores de: Manuel Carrasco (Nuestra
Señora del Carmen), Bartolomé Ruiz Betarde, Miguel Solis Orozco, Gregorio Ortiz
Gallardo, Juan de Loarsa y Chabes, Diego Quintana (S. Bartolomé), Francisco Zar-
ceno (Santísima Trinidad), Francisco de la Mata y Linares, Joachim Urtado de Men-
doza (S. Bartolomé), Joseph Larrumbe (S. Bartolomé), Santiago Cabeçon y Francis-
co Çazido? (Colegio del Rey).

Sig. Cj. 3029 nº 02 Sig. Antg.

3580 1726
Expediente de cuentas de Fábrica. Fábrica Antigua y Fábrica Nueva.
Contiene cartela identifica del legajo: 1726-1727-1728.

Sig. Cj. 3030 nº 01

3581 1727
Expediente de cuentas de Fábrica. Fábrica Antigua y Fábrica Nueva.
Adjunta testimonios de grados universitarios de doctor y licenciado adquiridos por:
Froylan de Quiros (Orden de S. Benito), Pedro Zambrana Villalobos (Orden de
Alcántara), Manuel Portillo (Orden del Carmen), Manuel Peralvo del Corral, Pedro
Riaguas, Vicente Casamayor, Thomás Bajo Polo (Colegio Ntra. Sra. De las Vegas),
Álvaro Pérez de Navia y Arango (Colegio del Arzobispo), Manuel Rascón Rodrí-
guez de la Banda, Francisco Xavier Montero, Manuel Bendeja, Isidro Carvajal, Diego
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de Angulo y Velasco, Juan de Oruña Calderón y Juan Martín Gamio (Colegio de S.
Bartolomé) (notario Diego García de Paredes). Contiene cartela identificativa de
legajo. Se incorporó a esta signatura la documentación de la signatura Cj. 3031 nº 02.

Sig. Cj. 3031 nº 01

Sig. Antg. Cj. 3031 nº 02

3582 1728
Expediente de cuentas de Fábrica. Fábrica Antigua y Fábrica Nueva.
Adjunta: Oración a la Virgen María pidiendo salud y guarda para el rey Felipe V y
testimonio notarial de Diego García Paredes de grados mayores universitarios adqui-
ridos por: Joseph de Cabriada (Orden de S. Agustín), Jerónimo de Ruedas y Mora-
les, Eugenio Trevani, Fermín de Zobeverria (arcediano de Alba del Tormes) y Miguel
de Madrid.Contiene cartela identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3032 nº 01

3583 1729
Expediente de cuentas de Fábrica. Fábrica Antigua y Fábrica Nueva.
Adjunta: testimonio notarial de Diego García Paredes de grados mayores universita-
rios adquiridos por: Juan de Noriega... (S. Bartolomé), Juan de Ballarna, Joseph Lugo,
Joseph Virto, Bernardo Vela (Orden de S. Benito), Diego Hermiño Calderón (Cole-
gio del Arzobispo), Sebastián Flores Pavón y Francisco de Vicuña (S. Bartolomé).
Contiene cartela identificativa de legajo: 1729-1730-1731.

Sig. Cj. 3033 nº 01
Sig. Antg. Lg. 110 Sección 300 legajos

3584 1730
Expediente de cuentas de Fábrica. Fábrica Antigua y Fábrica Nueva.

Sig. Cj. 3034 nº 01

3585 1731
Expediente de cuentas de Fábrica. Fábrica Antigua y Fábrica Nueva.
Adjunta: fe de vida de Pedro Rodríguez del Teso dada por el notario Juan García de
la Peña y testimonio notarial de Diego García de Paredes de 4 de enero de 1732, de
los siguientes grados de licenciado y doctor: Francisco Díaz Santos, Manuel de
Herrera, Vicente González y Benito Pérez de la Orden de S. Francisco.

Sig. Cj. 3034 nº 02
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3586 1732
Expediente de cuentas de Fábrica. Fábrica Antigua y Fábrica Nueva.
Adjunta: testimonio notarial de Diego García de Paredes de 3 de enero de 1733, de
los grados universitarios de licenciado y maestro, adquiridos por: Joseph Barrio
(Orden de Santo Domingo), Diego de Torres, Francisco Villareal (colegial de San
Bartolomé), Joseph Hernández y Mauro Baz Machado (Orden de Carmelitas Calza-
dos). Contiene cartela identificativa de legajo: 1732-1733-1734.

Sig. Cj. 3035 nº 01

3587 1733
Expediente de cuentas de Fábrica. Fábrica Antigua y Fábrica Nueva.
Adjunta: testimonio notarial de Diego García de Paredes en 4 de marzo de 1734, de
los grados universitarios de licenciado, doctor y maestro adquiridos por: Jerónimo
Fernández (Orden de Carmelitas Calzados), Juan Francisco Díaz Suárez de Ribera,
Pedro Fernández de Villegas, Sebastián Guerra, Pedro Fernández Belarde, Felipe
Santos Domínguez, Diego Salcedo (Orden de Santo Domingo), Diego Enterria
(Colegio de la Vega), Andrés de las Infantas (Colegio del Rey), Antonio Buelta,
Pedro Riaguas, Fermín Ventura, Francisco Santos Bullón y Martín Dávila.

Sig. Cj. 3036 nº 01
Sig. Antg. Lg. 612 Sección 300 legajos

3588 1733-1734
Expediente de cuentas de Fábrica.

Sig. Cj. 3036 nº 02

Sig. Antg. Alac. 3 lg. 7

3589 1735
Expediente de cuentas de Fábrica. Fábrica Antigua y Fábrica Nueva.
Adjunta: testimonio notarial de Diego García de Paredes en 31 de diciembre de 1735,
de los grados universitarios de licenciado y doctor adquiridos por: Joseph Carrillo y
Acuña (colegial de S. Bartolomé), Antonio Jiménez, Diego Holgado de Guzmán
(Colegio de Santa María Magdalena), Domingo Ignacio de Goizia (S. Bartolomé),
Joseph de la Barzena (Orden Militar de Calatrava), fray Antonio de Puga (Orden de
S. Benito), Pedro Casamayor y Pichón, Francisco Xavier del Arco, Joseph González
de Mesía, Fernando de Morales, Salvador Osorio, Alphonso Verdugo, Luis Fernan-
do de Hoyos (S. Bartolomé) y Pedro San Román. Contiene cartela identificativa de
legajo: 1735-173-1737.

Sig. Cj. 3037 nº 01
Sig. Antg. Alac. 3 lg. 7
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3590 1736
Expediente de cuentas de Fábrica. Fábrica Antigua y Fábrica Nueva.
Adjunta: testimonio notarial de Diego García de Paredes en 26 de marzo de 1737, de
los grados universitarios de licenciado y doctor adquiridos por: Jacinto de la Peña,
Bustamante (S. Bartolomé), Pedro de Prado, Manuel Calderón, Joseph Sanz de la
Carrera, Miguel Rodríguez Cepeda, Juan Valcarze, Joseph Fernández de Ocampo,
Manuel Antonio Roxo, Pedro Velasco, Fermín de Sagardoy y Francisco Ruiz García.

Sig. Cj. 3037 nº 02
Sig. Antg. Alac. 3 lg. 7; lg. 39 Sección 300 legajos

3591 1737
Expediente de cuentas de Fábrica. Fábrica Antigua y Fábrica Nueva.
Adjunta: testimonio notarial de Diego García de Paredes en 31 de diciembre de 1737,
de los grados universitarios de licenciado y doctor adquiridos por: Juan Manuel
Anguiano (Santísima Trinidad), Baltasar de Aperregui (S. Bartolomé), Manuel Salba-
nes, Joseph Esquibel (clérigo menor) y Marcelo Joseph de Parada.

Sig. Cj. 3038 nº 01

13592 1738
Expediente de cuentas de Fábrica. Fábrica Antigua y Fábrica Nueva.
Adjunta: testimonio notarial de Diego García de Paredes en 14 de abril de 1739 de los
grados universitarios de licenciado y doctor adquiridos por: Joseph de Lardizabal,
Joseph Uriarte, Joseph Salcedo, Francisco Xavier de Torres y Fernando de la Mata
(Colegio Mayor de S. Bartolomé), Ignacio Pintor, Joseph Larrumbe, Ignacio Ceba-
llos, Pedro Isla Benero, Manuel Herrera Coman, Joseph Sanz de la Carrera, Marcelo
de Parada, Manuel Salbanes, Joseph Ocampo y Juan García Inclán. Contiene cartela
identificativa de legajo: 1738-1739-1740.

Sig. Cj. 3038 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 1, 42, 95 y 23113 Sección 300 legajos

3593 1739
Expediente de cuentas de Fábrica. Fábrica Antigua y Fábrica Nueva.
Adjunta: testimonio notarial de Diego García de Paredes en 8 de febrero de 1740, de
los grados universitarios de licenciado y doctor adquiridos por: Luis de Urries (S.
Bartolomé) y Felipe Antonio Becerra (colegial del Militar del Rey).

Sig. Cj. 3039 nº 01
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3594 1740
Expediente de cuentas de Fábrica. Fábrica Antigua y Fábrica Nueva.
Adjunta: testimonio notarial de Diego García de Paredes en 20 de marzo de 1741, de
los grados universitarios de licenciado y doctor adquiridos por: Nicolás Rascón,
Antonio Méndez, Joseph del Toro, Francisco Xavier Estévez, Pedro Machado,
Joseph de la Barcena, Nicolás Vascón, Manuel Bendeja, Manuel Armenteros, Fran-
cisco Obando, Francisco Bélez, Manuel Peralvo, Joseph Martín Pérez (S. Millán) y
Francisco Herniz.

Sig. Cj. 3039 nº 02

3595 1741
Expediente de cuentas de Fábrica. Fábrica Antigua y Fábrica Nueva.
Contiene cartela identificativa de legajo: 1741-1742-1743.

Sig. Cj. 3040 nº 01

3596 1742
Expediente de cuentas de Fábrica. Fábrica Antigua y Fábrica Nueva.
Adjunta: testimonio notarial de Diego García de Paredes en 7 de mayo de 1743, de
los grados universitarios de licenciado y doctor adquiridos por: Fernando Polanco (S.
Bartolomé), Ángel Romero (Orden de la Merced Calzada), Mauro Martínez (Orden
de S. Benito), Juan Antonio Ezterripa (S. Bartolomé), Manuel de León Santos y Bar-
tolomé de Uria (Colegio Mayor de Oviedo).

Sig. Cj. 3040 nº 02

3597 1743
Expediente de cuentas de Fábrica. Fábrica Antigua y Fábrica Nueva.
Adjunta: fe de vida de Isabel García Calbo dada por el notario de la Villa del Burgo,
y Agustín Manuel de María, en 11 de marzo de 1743 y testimonio notarial de Diego
García de Paredes en 8 de febrero de 1744, de los grados universitarios de licenciado
y doctor adquiridos por: Manuel Abad Illana (Orden de S. Norberto) y Juan Anto-
nio de los Tueros.

Sig. Cj. 3041 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 11 y 23 Sección 300 legajos

3598 1744
Expediente de cuentas de Fábrica. Fábrica Antigua y Fábrica Nueva.
Adjunta: testimonio notarial de Diego García de Paredes en 11 de febrero de 1745, de
los grados universitarios de licenciado y doctor adquiridos por: Manuel Vidal (con-
vento de S. Agustín), Luis de la Barcena (S. Bartolomé), Manuel B. de Rivera (Orden
de la Santísima Trinidad), Andrés Mingo López (Colegio Militar del Rey), Juan
Peralvo del Corral, Agustín de Medina y Mayo, Basilio Mendoza (S. Bartolomé),
Thomas Vajo Polo (Prior de S. Isidoro de León) y Francisco Igareda (Santo Domin-
go). Contiene cartela identificativa de legajo: 1744-1745-1746.

Sig. Cj. 3042 nº 01
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3599 1745
Expediente de cuentas de Fábrica. Fábrica Antigua y Fábrica Nueva.
Adjunta: testimonio notarial de Diego García de Paredes en 10 de febrero de 1746, de
los grados universitarios de licenciado y doctor adquiridos por: Pedro Campos Ore-
llana, Francisco Manuel Domínguez (rector de la Universidad de Salamanca), Juan
Miguel Uztalriz (S. Bartolomé), Juan Ladrón de Guevara (Orden del Carmen), Juan
de Andrade (Orden de S. Agustín), Juan Francisco González, Pedro Ferrer, Joseph
Julián Anredondo Carmona y Antonio Joaquín de Soria.

Sig. Cj. 3042 nº 02

3600 1746
Expediente de cuentas de Fábrica. Fábrica Antigua y Fábrica Nueva.
Sig. Cj. 3043 nº 01

3601 1747
Expediente de cuentas de Fábrica. Fábrica Antigua y Fábrica Nueva.
Contiene cartela identificativa del legajo 1747-1748-1749.

Sig. Cj. 3043 nº 02

3602 1748
Expediente de cuentas de Fábrica. Fábrica Antigua y Fábrica Nueva.

Sig. Cj. 3044 nº 01
Sig. Antg. Lg. 12 Sección 300 legajos

3603 1749
Expediente de cuentas de Fábrica. Fábrica Antigua y Fábrica Nueva.
Adjunta: expediente de renovación de arrendamiento por caso de desahucio otorga-
do por el Cabildo Catedral de Salamanca, como administrador de los frutos vacantes
del obispado para sus fábricas, a favor de la Compañía de Jesús, de la Dehesa de Vela-
yos (Pelayos), propiedad de la Capellanía fundada por Juan Fernández (llamada del
Bote), en la Parroquial de S. Pedro de Alba de Tormes el 2 de junio de 1748.

Sig. Cj. 3045 nº 01

3604 1750
Expediente de cuentas de Fábrica. Fábrica Nueva.
Contiene cartela identificativa del legajo: 1750-1751-1752.

Sig. Cj. 3045 nº 02
Sig. Antg. Lg. 7 Sección 300 legajos
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3605 1751
Expediente de cuentas de Fábrica.
Adjunta: diligencia de nuevo arriendo y amonestación de pago a los herederos de
Joseph Barbero por las tierras de Babilafuente pertenecientes a la Fábrica de la Cate-
dral, a 8 de octubre de 1751.

Sig. Cj. 3046 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 7 y 12 Sección 300 legajos

3606 1752
Expediente de cuentas de Fábrica. Fábrica Antigua y Fábrica Nueva.
Adjunta: certificación del notario apostólico y  mayor del tribunal eclesiástico, de
Ciudad Rodrigo, Francisco Gómez Franco, de la presentación por parte del notario
Manuel Pérez de la Cruz (presbítero de la Parroquial de S. Muñoz) de una bula del
Papa Benedicto XIV, concediéndole la vacante del arcedianato y canonjía de Ciudad
Rodrigo, el 15 de septiembre de 1752. Notificación y censura a Joseph Martín con
denunciatoria de excomunión a los vecinos de Villamayor por impago del impuesto
(las décimas de la quarta), el 27 de enero de1753. Expediente de reclamación incoado
por Manuel Sánchez Gavilán, en nombre y representación de Adrián Gómez de Gaz-
min (maestro de capilla de la Iglesia de Osma) como heredero del deán Enrique
Escon y Enríquez de los réditos vitalicios de un censo contra la Fábrica Nueva de la
Catedral de Salamanca, aceptado por la mayordoma de dicha Fábrica, Mª Petronila
del Olmo.

Sig. Cj. 3046 nº 02

3607 1753
Expediente de cuentas de Fábrica. Fábrica Antigua y Fábrica Nueva.
Contiene cartela identificativa del legajo: 1753-1754-1755.

Sig. Cj. 3047 nº 01
Sig. Antg. Lg. 12 Sección 300 legajos

3608 1754
Expediente de cuentas de Fábrica. Fábrica Antigua y Fábrica Nueva.
Adjunta: certificación de ausencia de testamento y copia de partida de defunción del-
presbítero racionero de Burgo de Osma, Adrián González Gazmín, dada por el
magistrado Antonio Esteban, junto a carta de poder notarial de su única heredera, su
hermana Ana González Gazmín. 25 de febrero de 1754.

Sig. Cj. 3048 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 23, 1300, 1600 y 2510 Sección 300 legajos
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3609 1755
Expediente de cuentas de Fábrica. Fábrica Antigua y Fábrica Nueva.
Sig. Cj. 3048 nº 02

3610 1756
Expediente de cuentas de Fábrica.
Contiene cartela identificativa del legajo: 1756-1757-1758.

Sig. Cj. 3049 nº 01
Sig. Antg. Lg. 412 Sección 300 legajos

3611 1757
Expediente de cuentas de Fábrica. Nóminas semanales de oficiales y
canteros de la obra del crucero y otras.
Descripción realizada a partir de la catalogación de Florencio Marcos (fichero).

Sig. Cj. 44 lg. 4 nº 13

3612 1757
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3050 nº 01
Sig. Antg. Lg. 2510 Sección 300 legajos

3613 1757-1760
Expediente de cuentas de Fábrica. Recibos de nóminas de la cantera.
Consta en una antigua camisa de legajo: Reçivos q[ue] se dieron contra la
May[ordo]mía el año de 1757 los q[ue] están incluidos en las Nóminas q[ue] les corres-
ponden= Año de 1757.

Sig. Cj. 66bis lg. 4 nº 2
3614 1758, junio, 17.

Expediente de cuentas de Fábrica. Razón del coste y consumo de cera
de esta Yg[lesi]a en cada año; que se continúe en la labra como hasta
aquí, y se mude el taller a otra Casa.
Alcance tomado de la portada del documento. Este documento está cosido en un cua-
dernillo junto a Cj. 43 lg. 2 nº 77.

Sig. Cj. 43 lg. 2 nº 78

3615 1758
Expediente de cuentas de Fábrica. Nóminas semanales de oficiales y
canteros de la obra del crucero y otras.
Sig. Cj. 44 lg. 4 nº 14
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3616 1758
Expediente de cuentas de Fábrica. Fábrica Antigua y Fábrica Nueva.
Sig. Cj. 3050 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 19 y 9113 Sección 300 legajos

3617 1758-1759
Expediente de cuentas de Fábrica. Nóminas semanales de oficiales y
canteros de la obra del crucero y otras.
Sig. Cj. 44 lg. 4 nº 15

3618 1759
Expediente de cuentas de Fábrica. Fábrica Antigua y Fábrica Nueva.
Contiene cartela identificativa del legajo: 1759-1760-1761.

Sig. Cj. 3051 nº 01

3619 1759-1760
Expediente de cuentas de Fábrica. Nóminas semanales de oficiales y
canteros de la obra del crucero y otras.
Sig. Cj. 44 lg. 4 nº 16

3620 1760
Expediente de cuentas de Fábrica. Fábrica Antigua y Fábrica Nueva.
Sig. Cj. 3051 nº 02
Sig. Antg. Lg. 712 Sección 300 legajos

3621 1761
Expediente de cuentas de Fábrica. Fábrica Antigua y Fábrica Nueva.
Sig. Cj. 3052 nº 01
Sig. Antg. Lg. 23113 Sección 300 legajos

3622 1761-1762
Expediente de cuentas de Fábrica. Nóminas semanales de oficiales y
canteros de la obra del crucero y otras.
Sig. Cj. 44 lg. 4 nº 17

3623 1761-1769
Expediente de cuentas de Fábrica. Recibos de nóminas de la cantera y
otros (madera, clavos, etc.).
Sig. Cj. 66bis lg. 4 nº 4
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3624 1762
Expediente de cuentas de Fábrica. Nóminas semanales de oficiales y
canteros de la obra del crucero, atrio y otras.
Sig. Cj. 44 lg. 4 nº 18

3625 1762
Expediente de cuentas de Fábrica. Fábrica Antigua y Fábrica Nueva.
Adjunta: proceso de embargo diligenciado por Francisco Santos de Saro Cuesta, abo-
gado de obispado y cabildo catedral contra Francisco de Ávila Altanero y Andrés
Mesonero, de la villa de Villoria, por impago de la deuda contraída contra el cabildo
catedral de 235 reales de vellón, el 4 de mayo de 1762. Contiene cartela identificativa
del legajo: 1762-1763-1764.

Sig. Cj. 3053 nº 01
Sig. Antg. Lg. 188 Sección 300 legajos

3626 1763
Expediente de cuentas de Fábrica. Nóminas semanales de oficiales y
canteros de la obra de la media naranja, el atrio y otras.
Sig. Cj. 44 lg. 4 nº 19

3627 1763
Expediente de cuentas de Fábrica. Fábrica Antigua y Fábrica Nueva.
Sig. Cj. 3054 nº 01

3628 1764
Expediente de cuentas de Fábrica. Nóminas semanales de oficiales y
canteros de la obra del archivo, el atrio y otras.
Sig. Cj. 44 lg. 4 nº 20

3629 1764
Expediente de cuentas de Fábrica. Fábrica Antigua y Fábrica Nueva.
Sig. Cj. 3055 nº 01

3630 1764-1765
Expediente de cuentas de Fábrica. Nóminas semanales de oficiales y
canteros de la obra de la Puerta de Santa Lucía, crucero, sacristía y
otras.
Sig. Cj. 44 lg. 4 nº 21
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3631 1765
Expediente de cuentas de Fábrica. Fábrica Antigua y Fábrica Nueva.
Adjunta: despacho de embargo notificado por Bartolomé de Alcántara, abogado del
provisor y vicario general del obispado y cabildo catedral, contra los bienes y efectos
de Sebastiana Román, viuda de Diego Barbero Borreguero y vecina de Babilafuente,
por impago del arrendamiento de varias propiedades de la institución cabildicia de
Salamanca el 7 de marzo de 1765.

Sig. Cj. 3056 nº 01

3632 1765-1766
Expediente de cuentas de Fábrica. Nóminas semanales de oficiales y
canteros de la obra de la Torre de las Campanas, media naranja y
otras.
Sig. Cj. 44 lg. 4 nº 22

3633 1766
Expediente de cuentas de Fábrica. Fábrica Antigua y Fábrica Nueva.
Adjunta: fe de vida notificada por Joachim Agut, del presbítero Simón Guillen del
Mazón, 7 de enero de 1766.

Sig. Cj. 3057 nº 01

3634 1766-1767
Expediente de cuentas de Fábrica. Nóminas semanales de oficiales y
canteros de la obra de la Torre de las Campanas y otras.
Sig. Cj. 44 lg. 4 nº 23

3635 1767
Expediente de cuentas de Fábrica. Fábrica Antigua y Fábrica Nueva.
Sig. Cj. 3057 nº 02
Sig. Antg. Lg. 10 Sección 300 legajos

3636 1767-1768
Expediente de cuentas de Fábrica. Nóminas semanales de oficiales y
canteros de la obra de la Torre de las Campanas y otras.
Sig. Cj. 44 lg. 4 nº 24

3637 1768
Expediente de cuentas de Fábrica. Fábrica Antigua y Fábrica Nueva.
Contiene cartela identificativa del legajo: 1768-1769-1770.

Sig. Cj. 3058 nº 01
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3638 1769
Expediente de cuentas de Fábrica. Fábrica Antigua y Fábrica Nueva.
Sig. Cj. 3059 nº 01

3639 1770
Expediente de cuentas de Fábrica. Fábrica Antigua y Fábrica Nueva.
Sig. Cj. 3060 nº 01

3640 1771
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3061 nº 01
Sig. Antg. Alac. 3 lg. 7

3641 1772
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3062 nº 01
Sig. Antg. Alac. 3 lg. 7

3642 1773
Expediente de cuentas de Fábrica.
Adjunta: copia del memorial al rey de la Iglesia de Toledo retractándose por las decla-
raciones vertidas con motivo del breve pontificio que disponía el 8 % para la Coro-
na, y copia de la real provisión con inserción del decreto sancionando la actitud de la
Iglesia de Toledo y por el cual se devuelven sus prerrogativas anteriores de 7 de mayo
de 1742 (Documento impreso).

Sig. Cj. 3062 nº 02
Sig. Antg. Alac. 3 lg. 7; lg. 2510 Sección 300 legajos

3643 1774
Expediente de cuentas de Fábrica. Fábrica Nueva.
Sig. Cj. 3063 nº 01
Sig. Antg. Alac. 3 lg. 7; lg. 1600 Sección 300 legajos

3644 1775
Expediente de cuentas de Fábrica. Fábrica Antigua y Fábrica Nueva.
Adjunta: expediente de reconocimiento y pago de pensión de defunción a los herede-
ros del prebendado de la villa de Crevillente (Valencia), aceptado por Manuel Gabriel
de la PeñaVallejo, administrador de la Fábrica de Salamanca, de 8 de noviembre de
1777.

Sig. Cj. 3063 nº 02
Sig. Antg. Lg. 11212 Sección 300 legajos
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3645 1776
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3064 nº 01

3646 1777
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3064 nº 02

3647 1778
Expediente de cuentas de Fábrica. Fábrica Antigua y Fábrica Nueva.
Sig. Cj. 3065 nº 01

3648 1779
Expediente de cuentas de Fábrica.
Adjunta: expediente de pago otorgado por la Fábrica Nueva, a favor de Francisco
Antonio Fernández Ruiz, vecino de Reynosa, como heredero y apoderado del difun-
to Roque Fernández Ruiz, presbítero ecónomo del beneficio vacante de Cipérez, por
una cantidad de 1790 reales de vellón el 22 de octubre de 1779.

Sig. Cj. 3065 nº 02

3649 1780
Expediente de cuentas de Fábrica. Fábrica Antigua y Fábrica Nueva.
Sig. Cj. 3066 nº 01

3650 1781
Expediente de cuentas de Fábrica. Fábrica Antigua y Fábrica Nueva.
Sig. Cj. 3067 nº 01

3651 1782
Expediente de cuentas de Fábrica. Fábrica Antigua y Fábrica Nueva.
Sig. Cj. 3068 nº 01

3652 1783
Expediente de cuentas de Fábrica. Fábrica Antigua y Fábrica Nueva.
Adjunta: razón de diligencia del notario del tribunal eclesiástico de Salamanca Nico-
lás Antonio de Acosta notificando a Manuel Gabriel de la Peña Vallejo, mayordomo
de Fábrica, el registro de pleitos y autos sobre percepción de frutos vacantes de bene-
ficios y capellanías que se han sucedido desde 1657. 16 de febrero de 1784.

Sig. Cj. 3069 nº 01
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3653 1784
Expediente de cuentas de Fábrica. Fábrica Antigua y Fábrica Nueva.
Adjunta: dos documentos con las declaraciones juradas efectuadas por el alcalde de
Herguijuela de la Sierpe, Antonio González, sobre el beneficio vacante de la Sierpe y
anexos: (1º documento: aporta las declaraciones del montaraz Juan Pérez Castro, el
procurador Manuel Gómez y de los alcaldes anteriores: Andrés Bueno y Francisco
García. 2º documento: aporta las declaraciones del montaraz Alonso García, el cille-
ro Antonio Bullón Martín, el procurador Juan García, y los exalcaldes Santiago Gar-
cía y Bonifacio Martín. 2 demarzo de 1785.

Sig. Cj. 3070 nº 01

3654 1785
Expediente de cuentas de Fábrica. (1ª parte).
Sig. Cj. 3071 nº 01

3655 1785
Expediente de cuentas de Fábrica. Fábrica Antigua y Fábrica Nueva.
(2ª parte).
Sig. Cj. 3072 nº 01

3656 1786
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3073 nº 01

3657 1787, febrero, 11.
Expediente de cuentas de Fábrica. Recibo otorgado por Pedro de
Abila Fernández, tesorero de policía para el ramo de Obras Públicas,
del pago hecho por Juan de la Rea, aparejador de la catedral y comi-
sionado de la Obra, de 1.500 reales de vellón, para la postura de los 28
árboles sitos en el campo de San Francisco.
Sig. Cj. 44bis lg. 1 nº 83

3658 1787
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3073 nº 02

3659 1787-1789
Expediente de cuentas de Fábrica. Justificantes de pagos realizados
por los comisarios de la Obra a favor de Ignacio Gastaburu Ybargu-
ren, vecino de Medina del Campo en concepto de madera.
Sig. Cj. 44bis lg. 1 nº 84
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3660 1788
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3074 nº 01

3661 1789
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3074 nº 02

3662 1790
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3075 nº 01
Sig. Antg. Lg. 23113 Sección 300 legajos

3663 1791
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3075 nº 02

3664 1792
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3075 nº 03
Sig. Antg. Lg. 84 Sección 300 legajos

3665 1793
Expediente de cuentas de Fábrica.
Adjunta: arrendamiento y obligación de cuartos dezmeros por valor de 2907 reales y
24 maravedíes de vellón, de Amaro Rodríguez, Miguel Rodríguez, Martín Hernán-
dez (Berrocal de Salvatierra de Tormes) e Isabel Vicente (Calvarrasa de Arriba), su
fiadora. 13 de abril de1790. Incluye recibo por tasas de expedición.

Sig. Cj. 3076 nº 01

3666 1794
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3076 nº 02

3667 1795
Expediente de cuentas de Fábrica. Fábrica Antigua y Fábrica Nueva.
Adjunta: expediente de las certificaciones de la Administración General de Rentas
Provinciales, de la contribución extraordinaria del 7% de hiervas y 6% de amortiza-
ción satisfecha por la Fábrica Nueva del cabildo catedral, al duque de Abrantes por
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un censo en Villalba de los Llanos y al marqués de Carrascal por otro en Béjar, en los
años de 1794, 1795 y 1796.

Sig. Cj. 3076 nº 03

3668 1796
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3077 nº 01
Sig. Antg. Lg. 2809 Sección 300 legajos

3669 1797
Expediente de cuentas de Fábrica.
Adjunta: recibos de los frutos civiles de los censos del duque de Abrantes y marqués
de Castelar abonados por la Fábrica Nueva.

Sig. Cj. 3077 nº 02

3670 1798
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3077 nº 03

3671 1799
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3078 nº 01

3672 1800
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3078 nº 02
Sig. Antg. Lg. 2809 Sección 300 legajos

3673 s. XVIII
Expediente de cuentas de Fábrica. Relación de lo que puede gastar la
catedral en cera.
Descripción realizada a partir de la catalogación de Florencio Marcos (ficheros).

Sig. Cj. 44 lg. 2 nº 34

3674 s. XVIII
Expediente de cuentas de Fábrica. Cuentas, notas y razones de pre-
cios referentes a materiales diversos de la Fábrica.
Sig. Cj. 44bis lg. 1 nº 90
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3675 1801
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3079 nº 01

3676 1802
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3079 nº 02

3677 1803
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3079 nº 03

3678 1804
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3080 nº 01

3679 1804-1807
Expediente de cuentas de Fábrica. Expediente para la construcción y
pago de dos lámparas de plata para alumbrar el Santísimo de la Capi-
lla Mayor de la catedral, hechos por Toribio Sanz Velasco, platero,
con coste de 61687 reales, y para las que dio José de Cartagena veinte
mil reales.
Descripción realizada a partir de la catalogación de Florencio Marcos (ficheros).

Sig. Cj. 44 lg. 2 nº 48

3680 1805
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3080 nº 02

3681 1806
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3080 nº 03

3682 1807
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3081 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 10 y 95 Sección 300 legajos
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3683 1808
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3081 nº 02

3684 1809
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3081 nº 03
Sig. Antg. Lgs. 7 y 2510 Sección 300 legajos

3685 1810, agosto, 22.
Expediente de cuentas de Fábrica. Recibo del pago realizado por la
Mayordomía de Fábrica de cuarenta y cuatro fanegas de trigo a las
tropas francesas.
Sig. Cj. 43 lg. 4 nº 2-4º

3686 1810
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3081 nº 04

3687 1811
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3081 nº 05
Sig. Antg. Lg. 2809 Sección 300 legajos

3688 1812
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3082 nº 01

3689 1813
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3082 nº 02
Sig. Antg. Lg. 21 Sección 300 legajos

3690 1814
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3082 nº 03
Sig. Antg. Alac. 3 lg. 12; lg. 215 Sección 300 legajos
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3691 1815
Expediente de cuentas de Fábrica.

Sig. Cj. 3082 nº 04
Sig. Antg. Lg. 249 Sección 300 legajos

3692 1816
Expediente de cuentas de Fábrica.

Sig. Cj. 3082 nº 05

3693 1817
Expediente de cuentas de Fábrica.

Sig. Cj. 3083 nº 01
Sig. Antg. Lg. 1800 Sección 300 legajos

3694 1818
Expediente de cuentas de Fábrica.

Sig. Cj. 3083 nº 02

3695 1819
Expediente de cuentas de Fábrica.

Sig. Cj. 3083 nº 03

3696 1820
Expediente de cuentas de Fábrica.

Sig. Cj. 3083 nº 04
Sig. Antg. Lg. 600 Sección 300 legajos

3697 1821
Expediente de cuentas de Fábrica.
Contiene cartela identificativa del legajo 1821-1822.

Sig. Cj. 3084 nº 01

3698 1822
Expediente de cuentas de Fábrica.

Sig. Cj. 3084 nº 02
Sig. Antg. Lg. 30 Sección 300 legajos
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3699 1822-1827
Expediente de cuentas de Fábrica. Relaciones de nóminas de depen-
dientes de la Fábrica.
Consta en la camisa del expediente: Listas de los Dependientes de Fábrica.

Sig. Cj. 3581 nº 04
Sig. Antg. Lg. 2510 Sección 300 legajos

3700 1823
Expediente de cuentas de Fábrica.
Contiene cartela identificativa del legajo: 1823-1824-1825.

Sig. Cj. 3084 nº 03

3701 1824
Expediente de cuentas de Fábrica.

Sig. Cj. 3084 nº 04
Sig. Antg. Lgs. 192 y 1608 Sección 300 legajos

3702 1825
Expediente de cuentas de Fábrica.

Sig. Cj. 3084 nº 05
Sig. Antg. Alac. 3 lg. 12; lg. 1912 Sección 300 legajos

3703 1825-1827
Expediente de cuentas de Fábrica. Listas de las retribuciones de los
dependientes.

Sig. Cj. 3581 nº 01

3704 1825-1829
Expediente de cuentas de Fábrica. Cuenta de gastos.
Figura en el documento: Quinquenio de los gastos de Fábrica que comprende los años
de 1825, 826, 827, 828 y 829.

Sig. Cj. 3581 nº 02

3705 1826
Expediente de cuentas de Fábrica.

Sig. Cj. 3085 nº 01
Sig. Antg. Alac. 3 lgs. 1 y 12; lg. 1912 Sección 300 legajos

1052 CATÁLOGO DOCUMENTAL

09. ACTAS LA SALA DE LA CONTADURIA (4.4.) (3ª)_ACTAS CAPITULARES  07/08/14  13:07  Página 1052



3706 1827
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3085 nº 02
Sig. Antg. Alac. 3 lg. 12; lgs. 1800 y 1912 Sección 300 legajos

3707 1828
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3085 nº 03
Sig. Antg. Alac. 3 lg. 3 nº 22; lgs. 131 y 1912 Sección 300 legajos

3708 1828-1829
Expediente de cuentas de Fábrica. Construcción y pago de los estra-
dos para grados de títulos universitarios (doctor...) que se celebran en
la catedral y los elementos que los componen.
Consta en la portada: Estrados p[ar]a los grados de Doct[ore]s 1829. Habiendo que-
mado las tropas francesas en tiempo de la guerra de la independencia los estrados que
servían para los Grados de Doctores, el Cabildo mandó se construyesen otros de nuebo
bajo la dirección del Sor. Canónigo Dn. Julián Gregorio Melón que se hallaba de obre-
ro Mayor, y hechos presentó la Cuenta de su coste al Cabildo en el ordinario de 6 de
julio de 1829, quien la mandó pasar a la Contaduría para su aprobación, y esta la
aprobó en 8 del mismo mes y año. Consta al fin un Ynventario de las piezas de q[u]e
se componen d[ic]hos Estrados que están a cargo del Obrero menor. Descripción rea-
lizada a partir de la catalogación de Florencio Marcos (ficheros).

Sig. Cj. 44 lg. 4 nº 6

3709 1829
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3086 nº 01
Sig. Antg. Alac. 3 lg. 3 nº 23; lg. 1912 Sección 300 legajos

3710 1830
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3086 nº 02
Sig. Antg. Alac. 3 lg. 3 nº 24

3711 1831
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3086 nº 03
Sig. Antg. Lg. 811 Sección 300 legajos
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3712 1832
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3087 nº 01
Sig. Antg. Alac. 3 lg. 12; lg. 811 Sección 300 legajos

3713 1833
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3087 nº 02
Sig. Antg. Alac. 3 lg. 2 nº 15

3714 1833-1857
Expediente de cuentas de Fábrica. Lista de las retribuciones de los
dependientes.
Adjunta una cartela donde concreta: Nóminas de los Dependientes de la Fábrica.

Sig. Cj. 3581 nº 03

3715 1834
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3087 nº 03
Sig. Antg. Lg. 1 Sección 300 legajos

3716 1835
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3088 nº 01
Sig. Antg. Lg. 39 Sección 300 legajos

3717 1836
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3088 nº 02

3718 1837
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3088 nº 03

3719 1838
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3089 nº 01
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3720 1839
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3089 nº 02

3721 1840
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3089 nº 03
Sig. Antg. Lg. 1900 Sección 300 legajos

3722 1841
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3089 nº 04
Sig. Antg. Lgs. 6 y 17113 Sección 300 legajos

3723 1842
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3090 nº 01

3724 1843
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3090 nº 02

3725 1844
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3090 nº 03

3726 1845
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3090 nº 04

3727 1846
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3091 nº 01
Sig. Antg. Lg. 712 Sección 300 legajos

3728 1847
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3091 nº 02
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3729 1848
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3091 nº 03

3730 1849
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3091 nº 04

3731 1852
Expediente de cuentas de Fábrica.
A esta signatura se incorporó documentación del arca pequeña del escudo.

Sig. Cj. 3092 nº 01
Sig. Antg. Lg. 1608 Sección 300 legajos

3732 1853
Expediente de cuentas de Fábrica.
A esta signatura se incorporó documentación procedente de la antigua Sección 300
legajos.

Sig. Cj. 3092 nº 02

3733 1855
Expediente de cuentas de Fábrica.
A esta signatura se incorporó documentación procedente de la antigua Sección 300
legajos.

Sig. Cj. 3092 nº 03
Sig. Antg. Lg. 258 Sección 300 legajos

3734 1856
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3580 nº 02

3735 1857
Expediente de cuentas de Fábrica.
A esta signatura se incorporó también documentación del arca pequeña del escudo.

Sig. Cj. 3092 nº 04

3736 1858
Expediente de cuentas de Fábrica.
A esta signatura se incorporó documentación de la Sección 300 legajos.

Sig. Cj. 3093 nº 01
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3737 1859
Expediente de cuentas de Fábrica.
A esta signatura se incorporó documentación del arca pequeña del escudo.

Sig. Cj. 3093 nº 02

3738 1860
Expediente de cuentas de Fábrica.
A esta signatura se incorporó documentación del arca pequeña del escudo.

Sig. Cj. 3093 nº 03

3739 1861
Expediente de cuentas de Fábrica.
A esta signatura se incorporó documentación de la Sección 300 legajos.

Sig. Cj. 3093 nº 04

3740 1862
Expediente de cuentas de Fábrica.
A esta signatura se incorporó documentación de la Sección 300 legajos.

Sig. Cj. 3094 nº 01

3741 1863
Expediente de cuentas de Fábrica.
A esta signatura se incorporó documentación de la Sección 300 legajos.

Sig. Cj. 3094 nº 02

3742 1864
Expediente de cuentas de Fábrica.
A esta signatura se incorporó documentación de la Sección 300 legajos.

Sig. Cj. 3580 nº 03

3743 1865
Expediente de cuentas de Fábrica.
A esta signatura se incorporó documentación de la Sección 300 legajos.

Sig. Cj. 3094 nº 03
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3744 1866
Expediente de cuentas de Fábrica.
A esta signatura se incorporó documentación de la Sección 300 legajos.

Sig. Cj. 3094 nº 04
Sig. Antg. Alac. 3 lg. 2 nº 20

3745 1867
Expediente de cuentas de Fábrica.
A esta signatura se incorporó documentación de la Sección 300 legajos.

Sig. Cj. 3094 nº 05

3746 1868
Expediente de cuentas de Fábrica.
A esta signatura se incorporó documentación de la Sección 300 legajos.

Sig. Cj. 3095 nº 01

3747 1869
Expediente de cuentas de Fábrica.
A esta signatura se incorporó documentación de la Sección 300 legajos.

Sig. Cj. 3095 nº 02

3748 1870
Expediente de cuentas de Fábrica.
A esta signatura se incorporó documentación de la Sección 300 legajos.

Sig. Cj. 3095 nº 03

3749 1871
Expediente de cuentas de Fábrica.
A esta signatura se incorporó documentación de la Sección 300 legajos.

Sig. Cj. 3095 nº 04

3750 1872
Expediente de cuentas de Fábrica.
A esta signatura se incorporó documentación de la Sección 300 legajos.

Sig. Cj. 3095 nº 05
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3751 1873
Expediente de cuentas de Fábrica.
A esta signatura se incorporó documentación de la Sección 300 legajos.

Sig. Cj. 3096 nº 01

3752 1874
Expediente de cuentas de Fábrica.
A esta signatura se incorporó documentación de la Sección 300 legajos.

Sig. Cj. 3096 nº 02

3753 1875
Expediente de cuentas de Fábrica.
A esta signatura se incorporó documentación de la Sección 300 legajos.

Sig. Cj. 3096 nº 03

3754 1876
Expediente de cuentas de Fábrica.
A esta signatura se incorporó documentación de la Sección 300 legajos.

Sig. Cj. 3096 nº 04

3755 1877
Expediente de cuentas de Fábrica.
A esta signatura se incorporó documentación de la Sección 300 legajos.

Sig. Cj. 3097 nº 01

3756 1878
Expediente de cuentas de Fábrica.
A esta signatura se incorporó documentación de la Sección 300 legajos.

Sig. Cj. 3097 nº 02

3757 1879
Expediente de cuentas de Fábrica.
A esta signatura se incorporó documentación de la Sección 300 legajos.

Sig. Cj. 3580 nº 04

3758 1881
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3097 nº 03
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3759 1882
Expediente de cuentas de Fábrica.
Sig. Cj. 3097 nº 04

1.4.4.2. Libros de libramientos de Fábrica

3760 1531-1582
Libro de libramientos de Fábrica. Pagos de destajos de la Fábrica
(obligaciones y pagos a canteros: Juan Sánchez de Alvarado y otros),
censos...; y otros pagos de Mesa Capitular y Clero (subsidio), recibos
y otros.
Consta en la cubierta del volumen: Fábrica. Libro Perteneziente a la Obra y fábrica
de la Sta. Yglesia Cathedral de Salamca. y destajos que se pagaron a M[aest]ros que
trabajaron en ella, y otras cosas como zensos. Año de 1531.

Sig. Cj. 44 lg. 2 nº 1

3761 1712-1731
Libro de libramientos de Fábrica. Fábrica Nueva.
Consta en la portada del volumen: Libro de asiento en que se pone por semanas lo que
segasta en la fábrica de la Yglesia nueba y comienza desde prim[er]o de Diz[iembr]e
de Setec[ien]tos y diez siendo Comiss[a]rios los Sres. D. Diego de Ascargorta y D. Luis
de Armenteros y se an de gastar según el ajuste hecho con el Yllmo. Sor. D. Fr[ancis]co
Calderón de la Vaca obispo de esta ciud[ad] cien mil r[eale]s cada año, en quatro q[ue]
el Maestro se obliga a acavarlo. Después por conocer el M[aestr]o costo el termino de
los quatro años y el dinero para acavarla se ajustó [tachado] cien mil r[eale]s más se
gastasen en los quatro años como actualm[en]te se executa=.

Sig. Cj. 66bis lg. 1 nº 1

3762 1746-1771
Libro de libramientos de Fábrica.
Consta en la cubierta del libro: Libro de la razón de que se libra en mayordomo de la
Fábrica de esta Santa Iglesia. Año de 1745. Fábrica; y en el primer folio: Libro de la
razón donde se ponen los libramientos, que se dan por los SS. deán y cavildo de esta
Yglesia de Salamanca y empieza deesde el primero de enero de 1746.

Sig. Cj. 65 lg. 6 nº 1

3763 1771-1802
Libro de libramientos de Fábrica.
Consta en el libro: Libro para los libram[ien]tos de la Fábrica para tomar la razón.
Fábrica.

Sig. Cj. 65 lg. 6 nº 2
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3764 1781-1800
Libro de libramientos de Fábrica.
Consta en el libro: Libro de la Fábrica de la Sta. Ygl[esi]a Cathedral de la cuenta y
razón de lo gastado en el reparo que se ba hacer y da prinzipio oy 12 de marzo y a[ñ]o
de 1781.

Sig. Cj. 65 lg. 6 nº 10

3765 1802-1843
Libro de libramientos de Fábrica.
Consta en el libro: Tomas de razón de los libramientos correspondientes a la Fábrica
de esta Sta. Yglesia que dan principio en 4 de enero de 1802.

Sig. Cj. 65 lg. 6 nº 3

3766 1844-1857
Libro de libramientos de Fábrica.
Consta en el libro: Libro de tomas de razón de Fábrica que dio principios en 1º de
enero de 1844.

Sig. Cj. 65 lg. 6 nº 4

1.4.4.3. Libros de cuentas generales de Fábrica

Fábrica General y Antigua

3767 1499-1540
Libro de cuentas generales de Fábrica.
Consta en el título del libro: Carta cuenta de la obra y fábrica de la Yglesia Mayor de
Salamanca.

Sig. Cj. 44 lg. 5 nº 1

3768 1540-1559
Libro de cuentas generales de Fábrica.
Consta en el libro: Cuadernos de Fábrica.

Sig. Cj. 44 lg. 5 nº 2

3769 1559-1579
Libro de cuentas generales de Fábrica.
Sig. Cj. 44 lg. 5 nº 3

3770 1580-1591
Libro de cuentas generales de Fábrica.
Consta en la cubierta del libro: Cuadernos de la Fábrica desde el año 1580 hasta el 1591.

Sig. Cj. 44 lg. 3 nº 14
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3771 1597-1606
Libro de cuentas generales de Fábrica.
Consta en el lomo del libro: Cuadernos de la Fábrica de los frutos del año 1597 hasta
1606.

Sig. Cj. 66bis lg. 2 nº 1

3772 1607-1620
Libro de cuentas generales de Fábrica.
Se trata de un libro que tiene incorporado (suelto) un cuadernillo con las cuentas de
1607 a 1609, en su parte inicial. Por ello, faltan los años 1610 y 1611. Consta en el
libro: Libro de la haçienda y quentas de la Fábrica de la Sancta yglesia Catredal de la
ciudad de Salamanca, del año de 1612 años pagas en el de 1613 = 1613 asta 1621...; y
en el primer cuadernillo reza: Libro de cuentas de Fábrica y frutos del año 1607 y se
pagaron en 1608.

Sig. Cj. 66bis lg. 2 nº 2

3773 1621-1627
Libro de cuentas generales de Fábrica.
Consta en el libro: Libro de las quentas de la Fábrica [...].

Sig. Cj. 44bis lg. 1 nº 3

3774 1627-1631
Libro de cuentas generales de Fábrica. Fábrica Antigua.
Adjunta anotaciones de cuentas hasta de 1636. Consta en el libro: Libro de cuentas de
Fábrica Antigua desde el a[ñ]o de 1627 p[a]s[ado] en 1628 asta de 1630 p[a]s[ado] en
1631.

Sig. Cj. 65 lg. 4 nº 1

3775 1635-1641
Libro de cuentas generales de Fábrica.
Adjunta anotaciones de cuentas hasta de 1641. Consta en el libro: Libro de Fábrica
que comienza enero de mil seiscientos y treinta y cinco años.

Sig. Cj. 65 lg. 4 nº 2

3776 1646-1653
Libro de cuentas generales de Fábrica.
Consta en el libro: Libro de Fábrica año de 1646 y los siguientes [...].

Sig. Cj. 65 lg. 4 nº 3
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3777 1662-1676
Libro de cuentas generales de Fábrica.
Consta en el libro: Libro de Fábrica 1662 a 1675.

Sig. Cj. 44 lg. 5 nº 4

3778 1676-1683
Libro de cuentas generales de Fábrica. Fábrica Antigua.
Consta en el lomo del libro: FÁBRICA ANTIGUA; y en la cubierta: desde 1676 asta
el de 1683. Antigua.

Sig. Cj. 65 lg. 4 nº 4

3779 1690-1711
Libro de cuentas generales de Fábrica. Fábrica Antigua.
Consta en el libro: Libro de Fábrica Antigua. Año 1690.

Sig. Cj. 65 lg. 4 nº 5
3780 1702-1762

Libros de cuentas generales de Fábrica. Fábrica Antigua.
Sig. Cj. 44bis lg. 1 nº 2

3781 1705-1710
Libro de cuentas generales de Fábrica. Cuentas de las limosnas dadas
para la reedificación de la Torre de las Campanas.
Consta en el primer folio del libro: Memoria de los señores que van mandando limos-
na para la reedificación de la torre que se quemó en el día 14 de maio del año de 1705.
La encuadernación ha sido reutilizada de la de un antiguo libro, posiblemente de la
biblioteca. Se llega a leer en lo que un día fuera el lomo del libro la siguiente informa-
ción: 58. Caesar [...] Opera Omnia.

Sig. Cj. 65 lg. 6 nº 11

3782 1711-1738
Libro de cuentas generales de Fábrica. Fábrica Antigua.
Consta en el lomo del libro: Libro de cuentas de Fábrica Antigua 1711.

Sig. Cj. 66bis lg. 2 nº 3

3783 1739-1759
Libro de cuentas generales de Fábrica. Fábrica Antigua.
Consta en el libro: Cuentas de Fábrica Antigua. Fábrica 1739.

Sig. Cj. 65 lg. 4 nº 6
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3784 1760-1781
Libro de cuentas generales de Fábrica. Fábrica Antigua.
Consta en el libro: Libro de cuentas de Fábrica Antigua 1760.

Sig. Cj. 66bis lg. 2 nº 4

3785 1782-1805
Libro de cuentas generales de Fábrica. Fábrica Antigua.
Consta en el libro: Libro de quentas de Fábrica Antigua 1782.

Sig. Cj. 66bis lg. 2 nº 5

3786 1806-1816
Libro de cuentas generales de Fábrica.
Consta en el libro: Libro de cuentas de la Fábrica de esta Santa Yglesia Catedral, y da
principio con la cuenta correspondiente del año 1806.

Sig. Cj. 65 lg. 4 nº 7

3787 1817-1833
Libro de cuentas generales de Fábrica.
Consta en el libro: Libro de cuentas de Fábrica de esta Santa Yglesia Catedral, que
principia con la correspondiente al año de 1817, que dan Dn. Pedro Marcos Rodrigo y
Dn. Miguel Salgado, Mayordomos interinos de las rentas de d[ic]ha Fábrica.

Sig. Cj. 66bis lg. 2 nº 6

3788 1834-1850
Libro de cuentas generales de Fábrica.
Consta en el libro: Libro Fábrica=cuentas: contiene 1834, hasta 1850 ambos inclusive;
son 17 años. Salamanca.

Sig. Cj. 65 lg. 4 nº 8

3789 1851-1897
Libro de cuentas generales de Fábrica.
Consta en el libro: Libro cuentas de Fábrica de la Santa Yglesia Catedral de Salaman-
ca; y con anotación reciente: 1851-1902. Presenta al final algunos asientos de años
posteriores.

Sig. Cj. 65 lg. 4 nº 9

Fábrica Nueva

3790 1661-1749
Libro de cuentas generales de Fábrica. Fábrica Nueva.
Consta en el libro: Libro de qu[entas] de desde 1661 hasta 1750 inclusive. Fábrica
Nueva.

Sig. Cj. 65 lg. 5 nº 1
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3791 1670-1683
Libro de cuentas generales de Fábrica. Ingresos para la Fábrica Nueva
por la concesión de las vacantes de los beneficios diocesanos.
Consta en el libro: Libro de la Fábrica Nueva de la Santa Yglesia de Salamanca en
que se asientan las vacantes pertenecientes a ella. Año de 1670.

Sig. Cj. 65 lg. 6 nº 12

3792 1750-1774
Libro de cuentas generales de Fábrica. Fábrica Nueva.
Consta en el lomo del libro: Fábrica Nueva 1750 a 1774.

Sig. Cj. 65 lg. 5 nº 2

3793 1775-1788
Libro de cuentas generales de Fábrica. Fábrica Nueva.
Consta en el libro: Libro de cuentas de Fábrica Nueva de la Santa Ygl[es]ia de Sala-
manca queda principio con las del a[ñ]o de 1775.

Sig. Cj. 65 lg. 5 nº 3

1.4.5. ADMINISTRACIÓN DE MEMORIAS (MAYORDOMÍA)

1.4.5.1. Expediente de cuentas de la Administración de Memorias

3794 1533
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.

Sig. Cj. 3629 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 41 y 512 Sección 300 legajos

3795 1534
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.

Sig. Cj. 3629 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 32, 167 y 1611 Sección 300 legajos

3796 1536
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias. Contiene
una sola orden de pago para Alonso Gómez de Muñon, mayordomo
del cabildo, a favor de Isabel de Grado.

Sig. Cj. 3629 nº 03
Sig. Antg. Lg. 32 Sección 300 legajos
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3797 1537
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3629 nº 04
Sig. Antg. Lg. 32 Sección 300 legajos

3798 1538
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3629 nº 05
Sig. Antg. Lgs. 32, 167 y 11212 Sección 300 legajos

3799 1539
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3629 nº 06
Sig. Antg. Lgs. 167, 1611 y 11212 Sección 300 legajos

3800 1541
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3629 nº 07
Sig. Antg. Lgs. 512, 1611 y 9113 Sección 300 legajos

3801 1542
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3629 nº 08
Sig. Antg. Lgs. 17, 162, 167, 512, 1611 y 11212 Sección 300 legajos

3802 1543
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3629 nº 09
Sig. Antg. Lgs. 32 y 1808 Sección 300 legajos

3803 1547
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3629 nº 10
Sig. Antg. Lgs. 32, 41, 241, 242 y 11212 Sección 300 legajos

3804 1550
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3629 nº 11
Sig. Antg. Lgs. 60 y 194 Sección 300 legajos
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3805 1551
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3629 nº 12
Sig. Antg. Lgs. 241, 266 y 811 Sección 300 legajos

3806 1552
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3629 nº 13
Sig. Antg. Lgs. 17, 30 y 96 Sección 300 legajos

3807 1554
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3629 nº 14
Sig. Antg. Lgs. 32, 39, 241 y 2510 Sección 300 legajos

3808 1555
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3629 nº 15
Sig. Antg. Lgs. 42, 241 y 242 Sección 300 legajos

3809 1556
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3629 nº 16
Sig. Antg. Lgs. 111, 114, 236 y 512 Sección 300 legajos

3810 1557
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3629 nº 17
Sig. Antg. Lgs. 60, 80, 110, 111, 811, 1611 y 2510 Sección 300 legajos

3811 1558
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3629 nº 18
Sig. Antg. Lgs. 56, 80, 110, 161 y 251 Sección 300 legajos

3812 1560
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3629 nº 19
Sig. Antg. Lgs. 55, 80, 111 y 1010 Sección 300 legajos

CATÁLOGO DOCUMENTAL 1067

09. ACTAS LA SALA DE LA CONTADURIA (4.4.) (3ª)_ACTAS CAPITULARES  07/08/14  13:07  Página 1067



3813 1561
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3630 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 1, 42, 55, 111, 196, 225, 233 y 1010 Sección 300 legajos

3814 1562
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3630 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 103, 114, 154, 196, 233 y 1010 Sección 300 legajos

3815 1563
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3630 nº 03
Sig. Antg. Lgs. 55, 103, 196, 239 y 811 Sección 300 legajos

3816 1564
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3630 nº 04
Sig. Antg. Lgs. 55, 111 y 225 Sección 300 legajos

3817 1565
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3630 nº 05
Sig. Antg. Lgs. 111 y 811 Sección 300 legajos

3818 1566
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3630 nº 06
Sig. Antg. Lgs. 9, 15, 32, 54, 68, 80, 154, 241, 811 y 1010 Sección 300 legajos

3819 1567
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3631 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 65, 154 196, 239, 811 y 1010 Sección 300 legajos

3820 1568
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3631 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 111 y 239 Sección 300 legajos
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3821 1569
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3631 nº 03
Sig. Antg. Lgs. 196, 242 y 1010 Sección 300 legajos

3822 1570
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3631 nº 04
Sig. Antg. Lgs. 242 y 1010 Sección 300 legajos

3823 1571
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3631 nº 05
Sig. Antg. Lgs. 196 y 1010 Sección 300 legajos

3824 1572
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3631 nº 06
Sig. Antg. Lgs. 36, 80, 84, 196 y 1010 Sección 300 legajos

3825 1573
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3632 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 80 y 114 Sección 300 legajos

3826 1574
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3632 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 80, 94 y 129 Sección 300 legajos

3827 1575
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3632 nº 03
Sig. Antg. Lgs. 80, 94 y 129 Sección 300 legajos

3828 1576
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3632 nº 04
Sig. Antg. Lgs. 94 y 1010 Sección 300 legajos
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3829 1577
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3632 nº 05
Sig. Antg. Lgs. 33, 94 y 1010 Sección 300 legajos

3830 1578
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3632 nº 06
Sig. Antg. Lgs. 111 y 1010 Sección 300 legajos

3831 1579
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3633 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 5, 23, 88, 110 y 1010 Sección 300 legajos

3832 1580
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3633 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 7, 56, 74, 94 y 111 Sección 300 legajos

3833 1580-1581
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3633 nº 03
Sig. Antg. Lgs. 29, 54 y 111 Sección 300 legajos

3834 1581-1582
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3633 nº 04
Sig. Antg. Lgs. 110, 111 y 232 Sección 300 legajos

3835 1583
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3633 nº 05
Sig. Antg. Lg. 111 Sección 300 legajos

3836 1584
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3633 nº 06
Sig. Antg. Lgs. 89, 111, 203 y 23113 Sección 300 legajos
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3837 1584-1585
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3634 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 94, 147 y 8113 Sección 300 legajos

3838 1586
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3634 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 7, 11, 19, 39, 95, 181, 241, 512, 612, 712 y 23113 Sección 300 legajos

3839 1586-1587
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3634 nº 03
Sig. Antg. Lgs. 241 y 242 Sección 300 legajos

3840 1588
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3634 nº 04
Sig. Antg. Lg. 140 Sección 300 legajos

3841 1589
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3635 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 54, 230, 231, 244 y 9113 Sección 300 legajos

3842 1591
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3635 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 31, 93 y 9113 Sección 300 legajos

3843 1592
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3635 nº 03
Sig. Antg. Lg. 114 Sección 300 legajos

3844 1592-1593
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3635 nº 04
Sig. Antg. Lgs. 74 y 9113 Sección 300 legajos
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3845 1592-1599
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias. Funda-
mentalmente contiene documentos relativos a la Memoria de Diego
Olivares y sobre todo es de 1592.

Sig. Cj. 3637 nº 01
Sig. Antg. Lg. 229 Sección 300 legajos

3846 1594
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.

Sig. Cj. 3635 nº 05
Sig. Antg. Lgs. 89 y 9113 Sección 300 legajos

3847 1594-1595
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Consta en la camisa del antiguo legajo: Maiordomía de Donçellas. Año de 1594 y
1595. -Maiordomo - Diego Florez de Torres Pertiguero.

Sig. Cj. 3636 nº 01
Sig. Antg. Lg. 89 Sección 300 legajos

3848 1595-1596
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Consta en la camisa del antiguo legajo: Quentas de Diego Flores Pertiguero mayordo-
mo de las memorias = Mayordomía de 1º de julio de 1595 a fin de junio de 1596.

Sig. Cj. 3636 nº 02
Sig. Antg. Lg. 100 Sección 300 legajos

3849 1596-1597
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
La mayoría de los documentos han sido generados por la Memoria de Pedro Xerique.

Sig. Cj. 3636 nº 03
Sig. Antg. Lgs. 140 y 2811 Sección 300 legajos

3850 1598
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.

Sig. Cj. 3636 nº 04
Sig. Antg. Lgs. 11, 55, 184, 225 y 612 Sección 300 legajos
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3851 1599
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Consta en uno de los documentos: Mayordomía de 1598 en 1599, Pasada, y Quentas
que dio Diego Flores en enero de 1600 -.

Sig. Cj. 3636 nº 05
Sig. Antg. Lgs. 15, 42, 184, 192, 229, 712, 1608, 1912 y 17113 Sección 300 legajos

3852 1600
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.

Sig. Cj. 3637 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 1, 5, 11, 56, 61, 84, 108 y 184 Sección 300 legajos

3853 1601
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.

Sig. Cj. 3637 nº 03
Sig. Antg. Lgs. 36, 95, 108 y 184 Sección 300 legajos

3854 1601-1602
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.

Sig. Cj. 3637 nº 04
Sig. Antg. Lgs. 42, 77, 95 y 135 Sección 300 legajos

3855 1602-1603
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.

Sig. Cj. 3637 nº 05
Sig. Antg. Lgs. 61, 95, 108 y 612 Sección 300 legajos

3856 1604
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.

Sig. Cj. 3638 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 95, 129 y 21113 Sección 300 legajos

3857 1605
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.

Sig. Cj. 3638 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 23, 95, 108 y 129 Sección 300 legajos
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3858 1606
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Adjunta también documentación económica de años anteriores referente a la testa-
mentaría y Memoria de Alonso Maldonado.

Sig. Cj. 3638 nº 03
Sig. Antg. Lgs. 54, 88, 108, 236 y 512 Sección 300 legajos

3859 1606-1607
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3639 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 55, 61 y 1110 Sección 300 legajos

3860 1608
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3639 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 9, 57, 65, 92, 103, 9113 y 11212 Sección 300 legajos

3861 1609
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3640 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 1, 9, 12, 17, 19, 23, 30, 54, 61, 79, 98, 103, 114, 121, 407, 612, 712,

1912, 8113, 2510, 3010, 11212 y 21113 Sección 300 legajos

3862 1610
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3640 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 19, 79, 88 y 108 Sección 300 legajos

3863 1611
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Consta en la camisa del antiguo legajo: Quentas del Racionero don Antonio de Alman-
sa mayordomo de las Memorias. Mayordomía de 1º de enero a fin de dec[iembr]e de
1611.

Sig. Cj. 3641 nº 01
Sig. Antg. Lg. 77 Sección 300 legajos

3864 1612
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3641 nº 02
Sig. Antg. Lg. 121 Sección 300 legajos
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3865 1612-1613
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
En una de las camisas interiores consta: M[aestr]o León. Libranças y cartas de pago
de la hacienda de doncellas del año 1612.

Sig. Cj. 3642 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 59, 64, 77 y 215 Sección 300 legajos

3866 1613-1614
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
En una de las camisas interiores consta: Quentas del canónigo Maestro Andrés de León
mayordomo de doncellas mayordomía de 1º de enero hasta fin de deciembre de 1614.

Sig. Cj. 3642 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 59, 101, 162 y 1608 Sección 300 legajos

3867 1615
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3643 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 1, 125 y 167 Sección 300 legajos

3868 1616
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3643 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 87, 107, 123 y 184 Sección 300 legajos

3869 1617
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Consta en la camisa del antiguo legajo: Quentas del Racionero Fr[ancis]co de Mieça y
Castro mayordomo de las memorias. Mayordomía de 1º de enero a fin de dec[iembr]e
de 1617.

Sig. Cj. 3644 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 36, 104 y 1608 Sección 300 legajos

3870 1618
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3644 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 19, 56, 61 y 73 Sección 300 legajos

3871 1620
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3645 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 1, 88, 242 y 412 Sección 300 legajos
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3872 1621
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Consta en la trasera de uno de los documentos del expediente a modo de portadilla:
1621 libranzas de las mem[ori]as y también: libranças de los censos que se pagan al
cavildo.

Sig. Cj. 3645 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 5, 7, 11, 15, 16, 17, 19, 46, 54, 56, 94, 121, 125, 129, 131, 134, 154,

242, 1608, 1912, 11212, 21113 y 23113 Sección 300 legajos

3873 1622
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Consta en la trasera de uno de los documentos del expediente a modo de portadilla:
Cuentas de Memorias.

Sig. Cj. 3646 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 21, 33, 154, 230 y 612 Sección 300 legajos

3874 1623
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3646 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 96, 132 y 154 Sección 300 legajos

3875 1624
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Consta en la camisa del antiguo legajo: Maiordomía de Memorias año de 624 = maior-
domo Sor. Raçion[er]o Fran[cis]co Gar[cí]a.

Sig. Cj. 3646 nº 03
Sig. Antg. Lgs. 36, 54, 55, 76, 93, 96, 125, 131, 137, 139, 203, 811, 1010, 2811 y

23113Sección 300 legajos

3876 1625
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Consta en la camisa del antiguo legajo: May[ordomí]a de Donçellas. Año de 625.
Maiordomo Sr. Racionero Fran[cis]co Garçía.

Sig. Cj. 3647 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 36, 60, 96, 100, 271, 1010, 1608 y 23113 Sección 300 legajos

3877 1626
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Consta en la camisa del antiguo legajo: Libranças de memo[rias] 626 May[ordo]mo S.
Ano de 1626.

Sig. Cj. 3647 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 112 y 116 Sección 300 legajos
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3878 1626-1627
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.

Sig. Cj. 3648 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 103 y 1608 Sección 300 legajos

3879 1627-1628
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.

Sig. Cj. 3648 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 12, 110, 115, 195, 512, 612, 1912 y 8113 Sección 300 legajos

3880 1629
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.

Sig. Cj. 3648 nº 03
Sig. Antg. Lgs. 11, 12, 15, 21, 23, 52, 60, 131, 161, 195, 232, 712, 1611, 1808 y 3010

Sección 300 legajos

3881 1629-1630
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.

Sig. Cj. 3648 nº 04
Sig. Antg. Lgs. 16, 17, 65, 84, 195, 712, 811, 9113, 1110 y 11212 Sección 300 legajos

3882 1631
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.

Sig. Cj. 3649 nº 01
Sig. Antg. Lg. 121 Sección 300 legajos

3883 1631-1632
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.

Sig. Cj. 3649 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 29, 79, 195, 1608 y 1912 Sección 300 legajos

3884 1632-1633
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Consta en la camisa del antiguo legajo: Quenta [...] remito al Sr. [...] de las memorias.
Año de seis[cient]os y treinta y dos y seis[cient]os y treinta y tres. 1633.

Sig. Cj. 3650 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 15, 79, 89, 114 y 8113 Sección 300 legajos
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3885 1634
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Consta en la camisa del antiguo legajo: May[ordomí]a de memorias. Año de 1634.

Sig. Cj. 3650 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 7, 10, 15, 23, 60, 61, 84, 215, 265, 272, 612, 712, 9113 y 23113 Sec-

ción300 legajos

3886 1635
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.

Sig. Cj. 3651 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 56 y 125 Sección 300 legajos

3887 1635-1636
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.

Sig. Cj. 3651 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 60, 65, 115 y 225 Sección 300 legajos

3888 1637
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Consta en la camisa del antiguo legajo: Libranças de memorias del año de 37.

Sig. Cj. 3652 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 65, 74, 92, 93 y 117 Sección 300 legajos

3889 1638
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.

Sig. Cj. 3652 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 92, 93 y 140 Sección 300 legajos

3890 1639
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.

Sig. Cj. 3653 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 60 y 140 Sección 300 legajos

3891 1639-1640
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.

Sig. Cj. 3653 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 41, 81 y 93 Sección 300 legajos
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3892 1640-1645
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.

Sig. Cj. 3655 nº 01
Sig. Antg. Lg. 180 Sección 300 legajos

3893 1641
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Consta en la camisa del antiguo legajo: Cartas de pago de la administración de las
memorias desde prim[er]o de año de 1641.

Sig. Cj. 3654 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 112, 191 y 1611 Sección 300 legajos

3894 1642
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Consta en la camisa del antiguo legajo: Libranças de memorias año de 1642.
Maiord[om]o Joan Rodríguez.

Sig. Cj. 3654 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 7, 12, 17, 114, 194, 215, 225, 250, 258, 412, 512, 712, 9113, 1209, 1912

y 23113 Sección 300 legajos

3895 1643
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.

Sig. Cj. 3654 nº 03
Sig. Antg. Lgs. 1, 7, 9, 10, 35, 42, 134, 235 y 9113 Sección 300 legajos

3896 1644
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Consta en la camisa del antiguo legajo: Libranzas de memorias año de 1644.
Maiord[om]º D. Fran[cis]co de Villazan.

Sig. Cj. 3654 nº 04
Sig. Antg. Lgs. 35, 124, 134, 194 y 1912 Sección 300 legajos

3897 1645
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Consta en la camisa del antiguo legajo: Libranzas de memorias año de 1645.
Maiord[om]º D. Fran[cis]co Villazan.

Sig. Cj. 3654 nº 05
Sig. Antg. Lgs. 1, 35, 138, 180 y 512 Sección 300 legajos
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3898 1646
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3656 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 1, 12, 15, 52, 84, 95, 120, 124, 134, 138, 225, 241, 266, 712, 1611 y

23113 Sección 300 legajos

3899 1647
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3656 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 15, 19, 68, 94, 252, 266 y 712 Sección 300 legajos

3900 1648
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3656 nº 03
Sig. Antg. Lgs. 228 y 231 Sección 300 legajos

3901 1649
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Consta en la camisa del antiguo legajo: Memorias año de 1649. - Visto.

Sig. Cj. 3657 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 87 y 110 Sección 300 legajos

3902 1650
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3657 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 87, 252 y 272 Sección 300 legajos

3903 1651
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Consta en la camisa del antiguo legajo: Libranzas de memorias año de 1651. -
Maiord[om]o Simón de Rueda.

Sig. Cj. 3658 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 87, 117, 252 y 272 Sección 300 legajos

3904 1652
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Consta en la camisa del antiguo legajo: Libranzas de memorias año de 1652.
May[or]d[om]o Simón de Rueda.

Sig. Cj. 3658 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 204 y 205 Sección 300 legajos
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3905 1653
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3659 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 148, 203, 204 y 205 Sección 300 legajos

3906 1654
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3659 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 171 y 191 Sección 300 legajos

3907 1655
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3660 nº 01
Sig. Antg. Lg. 191 Sección 300 legajos

3908 1656
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Consta en la camisa del antiguo legajo: Quentas de mem[ori]as. año de 1656.

Sig. Cj. 3660 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 191 y 1608 Sección 300 legajos

3909 1657
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3660 nº 03
Sig. Antg. Lg. 140 Sección 300 legajos

3910 1658
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Consta en la camisa del antiguo legajo: Recivos del Maiord[om]o del Cab[ild]o
[tachado]; Libranzas de Fab[ric]a año de 59. Maiord[om]o Lucas García [tachado]; y
Libranzas de Memorias año de 1658 Maiord[om]o P[edr]o de Esquina.

Sig. Cj. 3660 nº 04
Sig. Antg. Lgs. 87 y 184 Sección 300 legajos

3911 1659
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Consta en la camisa del antiguo legajo: Libranzas de memorias año de 1659.
Maiord[om]o P[edr]o de Esquina.

Sig. Cj. 3661 nº 01
Sig. Antg. Lg. 87 Sección 300 legajos
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3912 1660
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Consta en la camisa del antiguo legajo: Libranzas de memorias año de 1660 años.
Maiord[om]o P[edr]o de Esquina.

Sig. Cj. 3661 nº 02
Sig. Antg. Lg. 106 Sección 300 legajos

3913 1661
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Consta en la camisa del antiguo legajo: Libranzas de memorias año de 1661.
Maiord[om]o Lucas García [nombre y apellido tachado] P[edr]o de la Esquina. Memo-
rias.

Sig. Cj. 3662 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 192, 203, 241 y 260 Sección 300 legajos

3914 1662
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
En uno de los documentos del expediente consta: Memorias año de 1662.
Maiord[om]o P[edr]o de Esquina. Joana Ramírez.

Sig. Cj. 3662 nº 02
Sig. Antg. Lg. 50 Sección 300 legajos

3915 1663
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Consta en la camisa del antiguo legajo: Libranzas de memorias año de 1663.
Maiord[om]o P[edr]o de Esquina.

Sig. Cj. 3663 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 30, 50, 54 y 194 Sección 300 legajos

3916 1664
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
En uno de los documentos del expediente consta: IHS M[ARI]A JOSEH. R[eci]vos
de las limosnas de los pobres biejos de las mem[ori]as sitas en la Santa Ygl[esi]a Cathe-
dral de S[alaman]ca desde el primero día del mes de henero de 1664. Siendo su
mayor[do]mo Pedro de la Esquina Ss[ecretari]o del Cab[ild]o de d[ic]ha Santa
Ygl[esi]a...

Sig. Cj. 3663 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 54, 124, 203 y 1608 Sección 300 legajos
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3917 1665
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Consta en la camisa del antiguo legajo: Libranzas de memorias año de 1665. En el
expediente se incluyen algunos pagos atrasados.

Sig. Cj. 3663 nº 03
Sig. Antg. Lgs. 57 y 1608 Sección 300 legajos

3918 1666
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Consta en la camisa del antiguo legajo: Libranzas de memorias año de 1666.

Sig. Cj. 3664 nº 01
Sig. Antg. Lg. 78 Sección 300 legajos

3919 1667
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Consta en la camisa del antiguo legajo: Libranzas de memorias año de 1667.

Sig. Cj. 3664 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 73 y 1608 Sección 300 legajos

3920 1668
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Consta en la camisa del antiguo legajo: Recibos de Joseph de Vill[anuev]a Libranzas
de memorias año de 1668.

Sig. Cj. 3664 nº 03
Sig. Antg. Lgs. 243 y 811 Sección 300 legajos

3921 1669
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
En uno de los documentos del expediente consta: IHS M[ARI]A JOSEPH. R[eci]vos
de las l[imos]nas de los pobres biejos de las mem[ori]as pías sitas en la Santa Yglª
Cathedral de S[alaman]ca desde 1º de henero de 1669. Siendo su mayor[do]mo Pedro
del Esquina Ss[ecretari]o del Cab[ild]o de d[ic]ha Santa Yglesia...

Sig. Cj. 3665 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 17 y 811 Sección 300 legajos

3922 1670
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
En uno de los documentos del expediente consta: IHS M[ARI]A JOSEPH. R[eci]vos
de las l[imos]nas de los pobres biejos hombres y mujeres de las pías mem[ori]as sitas en
la Santa Ygl[esi]a Cathedral de S[alaman]ca desde prim[er]o de hen[er]o del año 1670.
Siendo su mayor[do]mo Pedro del Esquina Ss[ecretari]o del Cabildo de d[ic]ha Santa
Ygl[esi]a ...
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Sig. Cj. 3665 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 92, 188 y 28113 Sección 300 legajos

3923 1671
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
En uno de los documentos del expediente consta: JHS María Joseph. R[eci]vos de las
l[imos]nas de los pobres viejos hombres y mujeres de las pías mem[ori]as sitas en la
Santa Ygl[esi]a Cathedral de S[alaman]ca desde 1º de hen[er]o del año 1671. Siendo
su mayor[do]mo D. D[ieg]o del Esquina Ss[ecretari]o del Cabildo de d[ic]ha Santa
Ygl[esi]a...

Sig. Cj. 3665 nº 03
Sig. Antg. Lg. 71 Sección 300 legajos

3924 1672
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Consta en la camisa del antiguo legajo: Libranças de expenssas de las memorias del
año de 672 =.

Sig. Cj. 3666 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 138, 139, 152, 159, 194 y 233 Sección 300 legajos

3925 1673
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
En uno de los documentos del expediente consta: JHS MARÍA y JOSEPH. R[eci]vos
de las limosnas de los pobres viejos hombres y mujeres de las pías mem[ori]as sitas en
la Santa Ygl[esi]a Cathedral de Salam[an]ca desde primero día de el mes de hen[er]o
del año de 1673. Siendo su maior[do]mo D. D[ieg]o de el Esquina Ss[ecretari]o del
Cabildo de d[ic]ha Santa Yglesia...

Sig. Cj. 3666 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 19, 233, 412 y 28113 Sección 300 legajos

3926 1674
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3667 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 11, 233, 241, 249 y 258 Sección 300 legajos

3927 1675
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
En uno de los documentos del expediente consta: Jesús María y Joseph. R[eci]vos de
las limosnas de los pobres viejos hombres y mujeres de las pías mem[ori]as sitas en la
Santa Ygl[esi]a Cathedral de esta çiud[ad] desde prim[er]o de hen[er]o del año de
1675. Siendo su maior[do]mo D. Diego de el Esquina y Spinosa Ss[ecretari]o del
Cab[ild]o de d[ic]ha Santa Yglesia...

Sig. Cj. 3667 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 121 y 712 Sección 300 legajos

1084 CATÁLOGO DOCUMENTAL

09. ACTAS LA SALA DE LA CONTADURIA (4.4.) (3ª)_ACTAS CAPITULARES  07/08/14  13:07  Página 1084



3928 1676
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
En uno de los documentos del expediente consta: Jesús María y Joseph. R[eci]vos de
las limosnas de los pobres viejos hombres y mujeres de las pías mem[ori]as sitas en la
Sta. Ygl[esi]a Cathedral de esta çiudad desde primero de hen[er]o del año de 1676.
Siendo su maior[do]mo D. Diego de la Esquina y Spinosa Ss[ecretari]o del Cab[ild]o
de d[ic]ha Santa Yglesia...

Sig. Cj. 3668 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 19, 97 y 1608 Sección 300 legajos

3929 1677
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
En uno de los documentos del expediente consta: Jesús María y Joseph. R[eci]vos de
las limosnas de los pobres viejos hombres y mujeres de las pías mem[ori]as sitas en la
Santa Ygl[esi]a Cathedral de esta çiudad desde prim[er]o del mes henero del año de
1677. Siendo su maior[do]mo D. Diego de la Esquina y Spinosa Ss[ecretari]o del
Cab[ild]o de d[ic]ha Santa Yglesia...

Sig. Cj. 3668 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 103, 245, 246, 258 y 263 Sección 300 legajos

3930 1678
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
En uno de los documentos del expediente consta: Jesús María y Joseph. R[eci]vos de
las limosnas de los pobres viejos hombres y mujeres de las mem[ori]as. sitas en la Santa
Ygl[esi]a Cathedral de esta çiudad desde primero día del mes henero del año de 1678.
Siendo sumaior[do]mo D. Diego de la Esquina y Spinosa Ss[ecretari]o del Cab[ild]o
de d[ic]ha Santa Ygl[esi]a...

Sig. Cj. 3669 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 81, 128 y 202 Sección 300 legajos

3931 1679
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
En uno de los documentos del expediente consta: Jesús María y Joseph. R[eci]vos de
las limosnas de los pobres viejos hombres y mujeres de las mem[ori]as sitas en la Santa
Yglesia Cathedral de esta ciudad desde primero día del mes de henero del año de 1679.
Siendo su mayordomo Dn. Diego de la Esquina y Spinosa Ss[ecretari]o del Cab[ild]o
de d[ic]ha Santa Yglesia...

Sig. Cj. 3669 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 103, 147, 163, 196, 202, 263 y 1611 Sección 300 legajos

3932 1680
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
En uno de los documentos del expediente consta: Jesús María y Joseph. R[eci]vos de
las limosnas de los pobres viexos hombres y mujeres de las mem[ori]as sitas en la Santa
Yglesia Cathedral de esta ciudad desde primero día de el mes de henero de el año de
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1680. Siendo su mayordomo D. Diego de la Esquina y Spinosa Ss[ecretari]o del Cabil-
do de d[ic]ha Santa Yglesia...

Sig. Cj. 3670 nº 01
Sig. Antg. Lg. 34 Sección 300 legajos

3933 1681
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3670 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 133 y 134 Sección 300 legajos

3934 1682
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3671 nº 01
Sig. Antg. Lg. 139 Sección 300 legajos

3935 1683
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3671 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 54, 96 y 1611 Sección 300 legajos

3936 1684
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3671 nº 03
Sig. Antg. Lgs. 11, 12, 15, 19, 42, 54, 96, 125, 130, 135, 139, 215, 263, 1611, 8113

y23113 Sección 300 legajos

3937 1685
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3671 nº 04
Sig. Antg. Lgs. 9, 12, 39, 60, 96, 101, 115, 139, 154, 203, 1608, 1611, 1912, 2811,

21113 y 23113 Sección 300 legajos

3938 1686 
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3671 nº 05
Sig. Antg. Lgs. 96, 118, 139, 140 y 1912 Sección 300 legajos

3939 1686-1687
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Dentro del expediente hay documentos económicos de algunas memorias envueltos
en papeles en forma de sobre. A modo de ejemplo, en una de estas divisiones se lee:
Memorias de Ysabel Ruiz y María de Lira de los años de 1686 y 1687 =.
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Sig. Cj. 3672 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 118, 133, 134 y 2811 Sección 300 legajos

3940 1688
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3672 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 133 y 134 Sección 300 legajos

3941 1688-1689
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Consta en la camisa del antiguo legajo: Expensas de las memorias de los años de 1688
1689 a[ñ]o. Pero además en su interior contiene pequeños legajos de este año de
mayordomía y de otros años, tal y como reza en sus antiguas camisas: Expensas de la
Mª de Maldonado de el año de 1687; y Expensas de la M[emori]a de Ordoñez de los
años de 1686 - 87 - 88 - y 1689.

Sig. Cj. 3673 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 107 y 712 Sección 300 legajos

3942 1689-1723
Expediente de cuentas de la Administración de la Memoria de Fran-
cisco de Parada.
Sig. Cj. 3453 nº 02

3943 1690
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3673 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 133 y 134 Sección 300 legajos

3944 1691
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3673 nº 03
Sig. Antg. Lg. 104 Sección 300 legajos

3945 1691-1692
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
El expediente, en su mayor parte, está compuesto por pequeños legajos cada uno de
una memoria. A modo de ejemplo, podemos citar el título de la camisa de alguno de
ellos: Expensas de la Mem[ori]a de Vedel de los años de 1691 y 1692. En uno de estos
legajos del expediente consta: Jesús María Joseph. R[eci]vos de la limosna de los
pobres viejos, hombres y mujeres de las memas de la Sta. Yglesia de Salamca desde el
martes 1º de enero de 1692 siendo su Mayord[om]o Dn. Diego de la Esquina
Secret[ari]o de el Cav[ild]o de d[ic]ha Sta. Ygl[esi]a, nuevam[en]te reelegido havién-
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dolo sido 27 años continuos hasta el de 1681 inclusive que lo dexó por contratiempos
=. También se conserva en el expediente este mismo tipo de documentos del año ante-
rior. Contiene etiqueta identificativa de legajo de los años 1691 y 1692.

Sig. Cj. 3437 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 10, 106 y 1608 Sección 300 legajos

3946 1693
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3674 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 78, 184 y 1611 Sección 300 legajos

3947 1693-1694
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Contiene etiqueta identificativa de legajo. Adjunta documentación pontificia de Ino-
cencio XII (incluye sello) perteneciente a la Memoria del doctor Diego Olivares.

Sig. Cj. 3438 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 42 y 184 Sección 300 legajos

3948 1695
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Contiene etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3439 nº 01

3949 1695-1712
Expediente de cuentas de la administración de diversas memorias.
Memoria de Juan Ramos Cortés que abarca los años 1695 a 1712 ambos inclusive;
Memorias del maestro Roque Martínez de los años 1681 a 1688 y el año 1700 y
Memoria Nueva de Francisco de Parada de los años 1725 a 1731, 1732, 1733 y 1746 a
1751.

Sig. Cj. 3460 nº 02

3950 1696
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3439 nº 02

3951 1697
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
En una de sus camisas consta: Gastos generales porque ay de todas Mem[ori]as. Y
dentro se incluye un documento cuya portadilla dice: Jesús María y Joseph. 1697.
R[eci]vos de la limosna de los pobres viejos hombres y mujeres de las mem[ori]as de la
Sta. Ygl[esi]a de Salam[an]ca desde este martes primero día del mes de en[er]o de 1697
años siendo ma D. D[ieg]o de la Esquina Ss[ecretari]o delCab[ild]o de d[ic]ha Sta.
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Ygl[esi]a jubilado y rehelegido por tal maior[do]mo desde 1º de hen[er]o de 1691
haviéndolo sido antes 27 años inclusibe hasta el de 681 que le despidió a causa del
c[ontr]atiempo de la vaja del año de 680 =.

Sig. Cj. 3674 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 148 y 1608 Sección 300 legajos

3952 1697-1698
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Contiene etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3440 nº 01

3953 1699
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Adjunta bula de la Santa Cruzada concedida por Clemente X. 1689. Contiene etique-
ta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3441 nº 01

3954 1700
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3441 nº 02

3955 1701
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Contiene etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3442 nº 01

3956 1702
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3443 nº 01

3957 1703
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3675 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 12, 19, 21, 101, 120, 135, 163, 197, 201, 203, 412, 512, 1608, 1611,

2811, 8113, 9113, 21113 y 23113 Sección 300 legajos

3958 1703-1704
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Contiene etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3444 nº 01
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3959 1705-1706
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Contiene etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3444 nº 02

3960 1707-1708
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Contiene etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3445 nº 01

3961 1709
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Contiene etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3446 nº 01

3962 1710
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3446 nº 02

3963 1711
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Contiene etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3447 nº 01

3964 1712
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Adjunta tres listados correspondientes a 1710, 1711 y 1712 de los sermones que se
han de predicar en la Santa Iglesia Catedral de Salamanca.

Sig. Cj. 3447 nº 02

3965 1713
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Contiene etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3448 nº 01

3966 1714
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3448 nº 02
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3967 1715
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Contiene etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3449 nº 01

3968 1716
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3449 nº 02

3969 1717
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Contiene etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3450 nº 01

3970 1718
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3450 nº 02

3971 1719
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Contiene etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3451 nº 01

3972 1720
Expediente de Cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3451 nº 02

3973 1721
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Contiene etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3452 nº 01

3974 1722
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Adjunta un legajo de 1723 que incluye expediente de la Memoria de Juan Ramos Cor-
tés desde 1716 a 1723.

Sig. Cj. 3452 nº 02
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3975 1723
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Contiene etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3453 nº 01

3976 1724
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3454 nº 01

3977 1725
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Contiene etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3454 nº 02

3978 1726
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3455 nº 01

3979 1727
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Contiene etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3455 nº 02

3980 1728
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3456 nº 01

3981 1729
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Contiene etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3456 nº 02

3982 1732
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Contiene etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3457 nº 01
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3983 1733
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Contiene etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3457 nº 02

3984 1734
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3458 nº 01

3985 1735
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Contiene etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3458 nº 02

3986 1736
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3459 nº 01

3987 1737-1738
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Contiene etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3459 nº 02

3988 1739-1740
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3674 nº 03
Sig. Antg. Lg. 1010 Sección 300 legajos

3989 1742
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Contiene etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3460 nº 01

3990 1743
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Contiene etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3461 nº 01
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3991 1744
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.

Sig. Cj. 3462 nº 01

3992 1745
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Contiene etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3463 nº 01

3993 1746
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.

Sig. Cj. 3464 nº 01

3994 1747
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Contiene etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3465 nº 01

3995 1748
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.

Sig. Cj. 3466 nº 01

3996 1749
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.

Sig. Cj. 3467 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 7 y 11212 Sección 300 legajos

3997 1750
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Contiene etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3468 nº 01

3998 1751
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.

Sig. Cj. 3469 nº 01
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3999 1752
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Contiene etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3470 nº 01

4000 1753
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3471 nº 01

4001 1754
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Contiene etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3472 nº 01

4002 1755
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Adjunta al comienzo un expediente de cuentas del pago a Pablo Pernicharo por cua-
tro cuadros de la historia de Nuestra Señora para la sacristía de la Catedral Nueva. 5
de junio de 1754 / 16 de abril de 1755.

Sig. Cj. 3473 nº 01

4003 1756
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Contiene etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3474 nº 01

4004 1757
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3475 nº 01

4005 1758
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Contiene etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3476 nº 01

4006 1759
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3477 nº 01
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4007 1760
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Contiene etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3478 nº 01

4008 1761
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.

Sig. Cj. 3479 nº 01

4009 1762
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Contiene etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3480 nº 01

4010 1763
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.

Sig. Cj. 3481 nº 01

4011 1764
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Contiene diligencias judiciales por impago contra Francisco Mayoral y Manuel San-
tos Álvarez, moradores de los Corrales de Monrroy de la renta de unas casas propie-
dad de la Memoria de Roque Martínez, y contra Cristóbal Álvarez, vecino de Sala-
manca, de la renta de una casa de la Memoria Antigua de Parada (20 de agosto de 1764
/ 18 de agosto de 1764[sic.]). Contiene etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3482 nº 01

4012 1765
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.

Sig. Cj. 3483 nº 01

4013 1766
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Contiene etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3484 nº 01
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4014 1767
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Contiene diligencias judiciales por impago contra Manuel Morales, vecino de Sala-
manca de la renta de una casa a los Milagros propiedad de la Memoria de Susana Mar-
tín (7 de julio de1767 / 8 de julio de 1767).

Sig. Cj. 3485 nº 01

4015 1768
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Contiene etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3486 nº 01

4016 1769
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Contiene: diligencias judiciales por impago contra Francisco García y Francisco de
Dios, vecinos de Palencia de Negrilla de la renta de varias fincas propiedad de la
Memoria Antigua de Parada (7 de enero de 1768 / 22 de septiembre de 1768); diligen-
cias judiciales por impago contra Hipólito Martín, vecino de Zarapicos, de la renta
del Huerto de los Herreros propiedad de la Memoria de Susana Martín (8 de febrero
de 1770 / 26 defebrero de 1770).

Sig. Cj. 3487 nº 01

4017 1770
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3488 nº 01

4018 1771
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Contiene diligencias judiciales por impago contra Francisco Xavier González, y Juan
Manjón, cura párroco y mayordomo de la Fábrica, respectivamente, de la Iglesia
Parroquial de San Benito de Babilafuente de la renta de un censo otorgado por las
memorias de Susana Martín, Olivares y Alvistur (17 de agosto de 1771).

Sig. Cj. 3489 nº 01

4019 1772
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Contiene etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3490 nº 01

4020 1773
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3491 nº 01
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4021 1774
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Contiene: expediente de cuentas del apeo de propiedades en término del Llen de la
Memoria de Alvistur, del duque de Montellano y de la marquesa de Cerralbo y
Almarza (22 de julio de 1774 / 24 de enero de 1775). Contiene etiqueta identificativa
de legajo.

Sig. Cj. 3492 nº 01

4022 1775
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3493 nº 01

4023 1776
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3494 nº 01

4024 1777
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3495 nº 01

4025 1778
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3496 nº 01

4026 1779
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3497 nº 01

4027 1780
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3498 nº 01

4028 1781
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3499 nº 01

4029 1782
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3500 nº 01
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4030 1783
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.

Sig. Cj. 3501 nº 01

4031 1784
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.

Sig. Cj. 3502 nº 01

4032 1785
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.

Sig. Cj. 3503 nº 01

4033 1786
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.

Sig. Cj. 3504 nº 01

4034 1787
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.

Sig. Cj. 3505 nº 01

4035 1788
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.

Sig. Cj. 3506 nº 01

4036 1789
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
También adjunta las cuentas de Cantalapiedra de las rentas pertenecientes a Fábrica,
Memorias Antigua de Parada y del racionero Ordóñez, así como las de las viñas que
en Cantalpino goza la Memoria de Baños, de los años 1780, 1788 y 1789. Estas cuen-
tas estaban al lado de los expediente de Contaduría (solicitudes y reclamaciones).

Sig. Cj. 3507 nº 01

4037 1790
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Contiene etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3508 nº 01
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4038 1791
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3509 nº 01

4039 1792
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3510 nº 01

4040 1793
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Contiene etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3511 nº 01

4041 1794
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Contiene etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3512 nº 01

4042 1795
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Contiene etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3513 nº 01

4043 1796
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3514 nº 01

4044 1797
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3515 nº 01

4045 1798
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Contiene: diligencias de despojo o desahucio contra Manuela Martínez, de la casa
número 11 perteneciente a la Memoria de Roque Martínez, por impago de la renta.
17 de enero de1799.

Sig. Cj. 3516 nº 01
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4046 1799
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3517 nº 01

4047 1800
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3518 nº 01

4048 1801
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3519 nº 01

4049 1802
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3520 nº 01

4050 1803
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Contiene: diligencias judiciales con resultado de embargo por impago contra Josef
Bellido, de la renta de una casa (nº 9) propiedad de la Memoria Antigua de Parada
(1804).

Sig. Cj. 3521 nº 01

4051 1804
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3522 nº 01

4052 1805
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Contiene: diligencias judiciales (testimonio de insolvencia) por impago contra Fran-
cisco Martín Cuadrado de la renta de unas tierras en Paradinas de San Juan propiedad
del Colegio de Niños de Coro (3 de octubre de 1805); certificado notarial dado por
Josef María Monteroy Torrente, escribano de número y de la Subdelegación de Mon-
tes y Plantas de la ciudad de Salamanca, de cesión, donación y traspaso otorgada por
Antonio Josef Roldán, arcediano de Alba y canónigo de la Catedral de Salamanca, de
tierras en Paradinas de San Juan a favor del Colegio de Niños de Coro (30 de septiem-
bre de 1805); diligencias judiciales por impago contra Juaquina Regalado, vecina de
Salamanca de la renta de la casa en que habita propiedad del Colegio de Niños de Coro
(16 de enero de 1805 / 3 de abril de 1805); diligencias judiciales por impago contra Rita
Reyes, vecina de Salamanca, de la renta de la casa nº 1 en la que habita propiedad de la
Memoria de Susana Martín; despojo por insolvencia (16 de enero de 1805 / 6 de julio
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de 1805); diligencias judiciales por impago contra Fernando Barela, de la renta de la
casa nº 4 propiedad de la Memoria de Roque Martínez (12 de mayo de 1805); y con-
tra Ambrosio Rodríguez, de la renta de la casa nº 9 propiedad de la Memoria de Roque
Martínez (14 de mayo de 1805); diligencias judiciales por impago contra Lorenzo
Gavilán, vecino de Zorita de la Frontera, de la renta de la casa en la que habita propie-
dad de la Memoria Antigua de Parada (3 de octubre de 1805).

Sig. Cj. 3523 nº 01

4053 1806
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Contiene: diligencias judiciales (testimonio de insolvencia) por impago contra Vicen-
te Arias, vecino de Villaflores, de una renta a favor de las memorias de la catedral
(estaba dentro de la carpeta de la Memoria de Melchor de Alvistur) (21 de abril de
1806); diligencias judiciales (embargo) por impago contra Josef Varez, vecino de Hor-
nillos, de la renta de la casa en la que habitaba propiedad de la Memoria de Isabel
Robles (2 de agosto de 1806).

Sig. Cj. 3524 nº 01

4054 1807
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3525 nº 01

4055 1808
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Contiene: Plan de las cuentas de las memorias del año 1808; solicitud de Manuel Her-
nández, por mandado de su amo, a Salvador Nogues, administrador de las memorias,
para el aplazamiento del pago de la renta del censo que debe con motivo de un robo
sufrido al intentar pagar dicho censo (10 de enero de 1809. Mascueco); carta del mar-
qués de Santa Cruz de Aguirre a Salvador Nogues, administrador de las memorias,
informando de que por diferentes motivos se ha retrasado el pago pero que lo efec-
tuará seguidamente (25 de febrero de 1809); solicitud de Ángela Bustamante por man-
dado de su amo, el marqués de Gastañades, a Salvador Nogues, administrador de las
memorias, para el aplazamiento del pago de la renta del censo que debe (14 de febre-
ro de 1809. Alaejos).

Sig. Cj. 3524 nº 02

4056 1809-1814
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3526 nº 01

4057 1815
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3527 nº 01
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4058 1816
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3526 nº 02

4059 1817
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Contiene: diligencias judiciales por impago contra Bernandino Garcia, Fernando
Fernández, vecinos de Salamanca y María de la O López y su marido, José Sefideras,
vecinos de Villaflores, de los réditos del censo impuesto sobre una casa y tres majue-
lares en esta localidad (Memoria de Juan Antonio de Villafañe).

Sig. Cj. 3527 nº 02

4060 1817-1827
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias. Liquida-
ciones de los réditos de un censo otorgado por la Hospitalidad de
Niños Expósitos contra el duque de Abrantes de los años 1808 a 1826.
Sig. Cj. 19 lg. 1 nº 7

4061 1818
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Contiene: expediente de informaciones de testigos solicitado por Vicente Martin
Grañeda y Santiago Martín maridos de Isabel Bázquez Díez y de Josefa Bázquez,
vecinos dela villa de Nava del Rey (Valladolid) para la acreditación de haberse produ-
cido un incendio en la casa de Pedro Bázquez, sita en la calle del Pozo Viejo de dicha
villa, con la perdida de escrituras y de otros documentos (1841, marzo, 15 – 1841,
marzo, 20). Dentro del legajo que contenía los años desde el 1831 al 1835 se encon-
traba parte del expediente de cuentas de 1818 (memorias número 29 a la 40).

Sig. Cj. 3528 nº 01

4062 1819
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3528 nº 02

4063 1820
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3529 nº 01

4064 1821
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3529 nº 02
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4065 1822
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3530 nº 01

4066 1823
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3530 nº 02

4067 1824
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3530 nº 03

4068 1825
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3531 nº 01

4069 1826
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Contiene relación de hipotecas o censos de la Memoria del doctor Diego de Olivares.
Adjunta etiqueta identificativa de legajo (años 1826, 1827, 1828, 1829 y 1830).

Sig. Cj. 3531 nº 02

4070 1827
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3532 nº 01

4071 1828
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3532 nº 02

4072 1829
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3532 nº 03

4073 1830
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3532 nº 04
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4074 1831
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Adjunta etiqueta identificativa de legajo (años 1831, 1832, 1833, 1834 y 1835). Den-
tro del legajo que contenía todos estos años se encontraba parte del expediente de
cuentas de 1818 (memorias número 29 a la 40).

Sig. Cj. 3532 nº 05

4075 1832
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.

Sig. Cj. 3533 nº 01

4076 1833
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.

Sig. Cj. 3533 nº 02

4077 1834
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Contiene: relación de derechos devengados por el Dr. Maceyra desde enero de 1834
en los expediente de las pías memorias que administra el Dr. Jacinto Vázquez.

Sig. Cj. 3533 nº 03

4078 1836
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
En la cuenta de la caja general especifica que se hallan recibos de misas y pagos a la
Milicia Nacional y Junta de Armamento.

Sig. Cj. 3533 nº 05

4079 1837
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Consta en la camisa del antiguo legajo: Documentos de las cuentas de memorias
correspondientes al año de 1837. En la caja general se halla el reparto entre las 39
memorias de los sueldos de secretaría y contaduría según la renta de cada una.

Sig. Cj. 3533 nº 06

4080 1838
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.

Sig. Cj. 3533 nº 07
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4081 1839
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3533 nº 08

4082 1840
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3534 nº 01

4083 1841
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3534 nº 02

4084 1842
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3534 nº 03

4085 1842-1852
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias. Recibos de
gastos del pleito con el marqués de Alcañices y libramientos contra el
administrador de memorias Jacinto Vázquez.
Sig. Cj. 3674 nº 04
Sig. Antg. Lg. 6 Sección 300 legajos

4086 1843
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3534 nº 04

4087 1844
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3534 nº 05

4088 1845
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3535 nº 01

4089 1846
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Sig. Cj. 3535 nº 02
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4090 1847
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.

Sig. Cj. 3535 nº 03

4091 1848
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.

Sig. Cj. 3535 nº 04

4092 1849
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
En la carpeta general se lee: ecseminados por el maestre escuela comisario de las memo-
rias en el mes de enero de 1882.

Sig. Cj. 3536 nº 01

4093 1850
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.

Sig. Cj. 3536 nº 02

4094 1851
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.

Sig. Cj. 3536 nº 03

4095 1852
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.

Sig. Cj. 3536 nº 04

4096 1853
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
En la camisa exterior consta: comprobantes de memorias 1853.

Sig. Cj. 3537 nº 01

4097 1854
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
En la camisa exterior se lee: comprobantes de memorias 1854.

Sig. Cj. 3537 nº 02
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4098 1857-1859
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Incluye solamente documentación de 1857 a 1859 aunque en la carpetilla especifica
del 1856 al 1860. En la camisa exterior consta: memorias cuentas y comprobantes 1856
a 1860.

Sig. Cj. 3537 nº 03

4099 1860-1869
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
Incluye solamente documentación de 1860 a 1869 aunque en la carpetilla especifica
del 1860 al 1870. En la camisa exterior consta: memorias cuentas y comprobantes 1860
a 1870.

Sig. Cj. 3537 nº 04

4100 1866
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias. Recibos de
derechos por certificaciones de 38 memorias espedidos por el escribano
Alcántara en 1866.
Adjunta un: Numº 3º en una vitola que recubría la documentación.

Sig. Cj. 3674 nº 05
Sig. Antg. Numº 3º; Lg. 6 Sección 300 legajos

4101 1870
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
En la carpetilla exterior se lee: memorias comprobantes de las cuentas 1870.

Sig. Cj. 3537 nº 05

4102 1871
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
En la carpetilla exterior se lee: memorias comprobantes de las cuentas 1871.

Sig. Cj. 3537 nº 06

4103 1872
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
En la carpetilla exterior consta: memorias comprobantes de las cuentas 1872.

Sig. Cj. 3537 nº 07
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4104 1873
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
En la carpetilla exterior se lee: memorias comprobantes de las cuentas 1873.

Sig. Cj. 3537 nº 08

4105 1874
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
En la carpetilla exterior consta: memorias comprobantes de las cuentas 1874.

Sig. Cj. 3537 nº 09

4106 1875
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
En la carpetilla exterior se lee: memorias comprobantes de las cuentas 1875.

Sig. Cj. 3537 nº 10

4107 1876
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
En la camisa exterior se lee: memorias comprobantes de las cuentas 1876.

Sig. Cj. 3537 nº 11

4108 1877
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
En la carpetilla exterior consta: memorias comprobantes de las cuentas 1877.

Sig. Cj. 3537 nº 12

4109 1881-1882
Expediente de cuentas de la Administración de Memorias.
En la carpetilla exterior consta: memorias comprobantes de las cuentas y justificantes
de memorias 1881-1882.

Sig. Cj. 3537 nº 13

1.4.5.2. Libros de cuentas de la Administración de Memorias

4110 1685-1691
Libro de cuentas de la Administración de Memorias. Ingresos de cré-
ditos de censos y otros de memorias.
Sig. Cj. 3761 nº 01
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4111 1695-1757
Libro de cuentas de la Administración de Memorias. Ingresos y gas-
tos de las memorias.

Sig. Cj. 3761 nº 02

4112 1699-1773
Libro de cuentas de la Administración de Memorias. Cuentas del
Colegio de Niños de Coro.
Consta en la trasera de la cubierta: Libro de quentas del Colexio [de] Mozos de coro
que fundó el Sr. Don Manuel del Águila Chantre y Canónigo de esta Sta. Yglesia y
Cavallero dela horden de Santiago.

Sig. Cj. 46 lg. 2 nº 3
Sig. Antg. Libro 1º.; 15

4113 1745-1789
Libro de cuentas de la Administración de Memorias. Libramientos de
memorias.
Consta en la cubierta del libro: Libro de la razón de lo que se libra en el mayordomo
de las memorias de esta Santa Iglesia. Año de 1745. Memorias.

Sig. Cj. 3759 nº 01

4114 1789-1853
Libro de cuentas de la Administración de Memorias. Libramientos de
memorias.
Consta en la portada del libro: Libro de la razón donde se ponen los libram[ien]tos
q[u]e se dan p[o]r los Sres. deán y cabildo de esta Sta. Yglesia como patronos de hellas
y empieza desde primero de no[iem]bre de 1789.

Sig. Cj. 3759 nº 02
Sig. Antg. Cj. 82 prov. 1

4115 1801-1841
Libro de cuentas de la Administración de Memorias. Cuentas del
Colegio de Niños de Coro.
Consta en la trasera de la cubierta: Libro de cuentas de los Mozos de Coro que empe-
zó a regir en 1º. de Oct[ub]re de 1801 siendo Comisarios el Sor. Dn. Custodio Ramos
Canónigo Lectoral y el Señor dn. Alberto de Mota Prevendado y M[aest]ro de Cere-
monias de esta Santa Yglesia.

Sig. Cj. 46 lg. 2 nº 4
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4116 1818
Libro de cuentas de la Administración de Memorias. Estado de las
Memorias de la catedral. Gastos de distribución de dotes y cargas de
los años 1808 a 1818.
Consta en la portada: Memorias= Estracto de lo que puede distribuirse entre las inte-
resadas a las pías Memorias fundadas en esta Sta. Yglesia, conforme a los caudales que
tiene= Por lo Resultado hasta el año de 1818=.

Sig. Cj. 66 lg. 3 nº 4

4117 1818
Libro de cuentas de la Administración de Memorias. Estado de las
Memorias de la catedral. Gastos de distribución de dotes y cargas de
los años 1800-1817.
Consta en la portada: Se concluyó en 26 de Agosto de 1818. Estado general de las
Memorias hasta fin de Diciembre de 1817=.

Sig. Cj. 66 lg. 3 nº 8

4118 1818-1819
Libro de cuentas de la Administración de Memorias. Estado de las
Memorias de la catedral. Gastos de distribución de dotes y cargas.

Sig. Cj. 66 lg. 3 nº 7

4119 1821
Libro de cuentas de la Administración de Memorias. Estado de las
Memorias de la catedral. Gastos anuales de distribución de dotes y
cargas.
Consta en la portada: Pías Memorias, año de 1821.-Pagos hechos á las Parientas de los
Fundadores. Y Resto finiquito á las de Libre presentación adjudicadas en los días de
Juebes Santo por los Sres. Deán y Cabildo de ésta Sta. Yg[lesi]a Catedral de Salaman-
ca hasta el año de1807.

Sig. Cj. 66 lg. 3 nº 6

4120 1824
Libro de cuentas de la Administración de Memorias. Estado de las
Memorias de la catedral. Gastos anuales de distribución de dotes y
cargas.
Consta en la portada: Nuevo arreglo hecho de las Memorias en el año de 1824.

Sig. Cj. 66 lg. 3 nº 2

CATÁLOGO DOCUMENTAL 1111

09. ACTAS LA SALA DE LA CONTADURIA (4.4.) (3ª)_ACTAS CAPITULARES  07/08/14  13:07  Página 1111



4121 1824
Libro de cuentas de la Administración de Memorias. Estado de las
Memorias de la catedral. Gastos de distribución de dotes y cargas.
Está compuesto por tres cuadernillos. Consta en una de las portadas: Razón de lo
q[u]e se entrega a las interesadas de las Memorias sig[uien]tes.

Sig. Cj. 66 lg. 3 nº 11

4122 1827
Libro de cuentas de la Administración de Memorias. Estado de las
Memorias de la catedral. Gastos de distribución de dotes y cargas de
los años anteriores a 1827.
Consta en la portada: Estado de las Memorias cuyos productos, deducidos gastos y car-
gas pueden darse para socorro de los Niños Expósitos, resultando por sus fundaciones
no tener llamamiento de Sangre.

Sig. Cj. 66 lg. 3 nº 9

4123 1831-1845
Libro de cuentas de la Administración de Memorias. Ingresos de rédi-
tos de censos y otros de memorias.
Los cuadernillos del libro se encuentran sueltos. El primer cuadernillo es una: Razón
de las tierras que en la villa de Orcajo de las Torres tiene la Memoria del prior Mora,
copiadas a la letras de la ess[critu]ra primordial.

Sig. Cj. 3760 nº 02

4124 1831-1855
Libro de cuentas de la Administración de Memorias. Ingresos de
memorias.
Consta en la portada del libro: Libro cobratorio de las memorias de patronato de este
Ilmo. Cavildo en el que se anotan las cantidades que se vaian reciviendo de lo que
cada una deve haver en los respectivos años de su vencimiento por ventas de granos,
casas y censos...

Sig. Cj. 3760 nº 01
Sig. Antg. Cj. 82 prov. 2

4125 1835-1856
Libro de cuentas de la Administración de Memorias.
Consta en la cubierta: Memorias Cuentas Señor Buitrago.

Sig. Cj. 66 lg. 1 nº 6
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4126 1874-1885
Libro de cuentas de la Administración de Memorias. Cuentas de las
memorias.
Consta en la cabecera de la primera página del libro: Cuenta de la administración de
las rentas cobradas por los años de 1874 a 1882 inclusives, pertenecientes a las memo-
rias pías de que es patrono el Ilmo. Cabildo de Salamanca.

Sig. Cj. 3761 nº 03
Sig. Antg. Cj. 85 prov. 4

4127 1878-1886
Libro de cuentas de la Administración de Memorias. Cuentas de ins-
cripciones de deuda pública del tres por ciento y otros de las memorias.
Consta en la cubierta del libro: Cuentas de 21 memorias = catedral 1892 a 93.

Sig. Cj. 3762 nº 01
Sig. Antg. Cj. 85 prov. 4

4128 1884-1902
Libro de cuentas de la Administración de Memorias. Cuenta general
de las memorias.
Consta en el primer folio del libro: Memorias. Cuenta general o englovada de los fon-
dos de todas las memorias de que es patrono el Ilmo. Cabildo Catedral de Salaman-
ca, y en otra parte constará el haber y debe particular de cada memoria.

Sig. Cj. 3762 nº 02
Sig. Antg. Cj. 81 prov. 7

4129 1892-1899
Libro de cuentas de la Administración de Memorias. Estados y cuen-
tas de las memorias.
Consta en la cubierta del libro: Cuentas de 21 memorias = catedral 1892 a 93.

Sig. Cj. 3761 nº 04
Sig. Antg. Cj. 85 prov. 4

4130 1892-1903
Libro de cuentas de la Administración de Memorias.
Parece que este libro se ha asentado sobre otro de cuentas generales de la catedral, tal
y como se aprecia en la cubierta del libro, donde dice: Cuentas. Catedral = Salaman-
ca 1895 [corregido un 2 y escrito encima un 5] a 96; aunque posiblemente su origen
fuera la administración del Colegio de Niños de Coro, como también se señala en la
cubierta. Consta en uno de los primeros folios: Relación de las inscripciones de
Memorias q[ue] posee el Cabildo Catedral.

Sig. Cj. 3761 nº 05
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1.4.5.3. Expediente de rendición de cuentas de Memorias

4131 1742
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Relación jurada en
fuerza de auto diligenciado por el provisor a instancias del cabildo, de
las liquidaciones de cuentas confeccionadas por el administrador de
Memorias de la catedral, Roque Rodríguez Manzano.
Sig. Cj. 44bis lg. 1 nº 52
Sig. Antg. Cj. 82 prov. 11

4132 1768-1803
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Razón de las suer-
tes de Memorias provistas y pagadas.
Sig. Cj. 66 lg. 3 nº 19

4133 1771
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta presentada
por Bernardo Ledesma y Cisneros, vecino de Salamanca, como apo-
derado de Simón de Baños, de las rentas que han producido las pro-
piedades del vínculo que fundaron Antonio de Baños y Juan de
Barrientos.
Está inserta en una carpetilla junto con recibos, poderes y documentos de últimas
voluntades de dicha memoria de muchos años antes. En la camisa se lee: Pap[ele]s
Varios p[ar]a Noticias y Relaz[ió]n de Única Contribuz[ó]n Barrientos.

Sig. Cj. 66 lg. 2 nº 55

4134 1794-1803
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Alcances a favor y
contra las Memorias.
Sig. Cj. 66 lg. 3 nº 14

4135 1795-1858
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Alcances a favor y
contra las Memorias; estado o arreglo de memorias y nombramiento
de administrador; pagos de pensiones por la Memoria de Diego de
Olivares; nota de las láminas de títulos del 5%; razón de caudal líqui-
do de las Memorias; expediente de solicitud al Crédito Público de los
intereses devengados de las fincas vendidas de Memorias; y otros.
Sig. Cj. 66 lg. 3 nº 25
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4136 1821-1830
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Alcances a favor y
contra las Memorias.
Sig. Cj. 66 lg. 3 nº 16

4137 1823
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Razón de las canti-
dades q[u]e tienen las Memorias a su favor, y contra si.
Alcance tomado del documento.

Sig. Cj. 66 lg. 3 nº 10

4138 1831
Expediente de rendición de cuentas: Liquidaciones de las cuarenta
memorias de la catedral y de la Hospitalidad de Niños Expósitos a la
Contaduría.
Adjunta la tapa de cartón del antiguo legajo, donde consta: Cuentas de Memorias,
correspondientes a los años de 1.831, 1.832, 1.833, 1.834, 1.835, 1.836, 1.837, 1.838,
1.839, 1.840, 1.841, 1.842, 1.843 y 1.844.

Sig. Cj. 4014 nº 01
Sig. Antg. Cj. 82 prov. 6

4139 1832
Expediente de rendición de cuentas: Liquidaciones de las cuarenta
memorias de la catedral y de rentas de las mismas en Horcajo de las
Torres a la Contaduría.
Sig. Cj. 4014 nº 02
Sig. Antg. Cj. 82 prov. 6

4140 1833
Expediente de rendición de cuentas. Liquidaciones de las cuarenta
memorias de la catedral a la Contaduría.
Sig. Cj. 4014 nº 03
Sig. Antg. Cj. 82 prov. 6

4141 1834
Expediente de rendición de cuentas: Liquidaciones de las cuarenta
memorias de la catedral a la Contaduría.
Sig. Cj. 4014 nº 04
Sig. Antg. Cj. 82 prov. 6
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4142 1835
Expediente de rendición de cuentas: Liquidaciones de las cuarenta
memorias de la catedral a la Contaduría.
Sig. Cj. 4014 nº 05
Sig. Antg. Cj. 82 prov. 6

4143 1835-1855
Expediente de rendición de cuentas: Alcances a favor y contra las
Memorias.
Sig. Cj. 66 lg. 3 nº 20

4144 1836
Expediente de rendición de cuentas: Liquidaciones de las cuarenta
memorias de la catedral a la Contaduría.
Sig. Cj. 4014 nº 06
Sig. Antg. Cj. 82 prov. 6

4145 1836-1847
Expediente de rendición de cuentas de Memorias. Resúmenes de
liquidaciones de Memorias de la catedral dadas por el mayordomo al
cabildo.
En las cabeceras de las liquidaciones suele constar: Nota de los alcances que resultan
encontra y a favor de las Memorias, y de lo que corresponde percibir a los Niños Espó-
sitos en las cuentas del año... Se adjunta la camisa que contenía estas liquidaciones y
las de 1850 a1850 a 1855, donde se lee: Resúmenes de las cuentas de Memorias desde
1836 a 1855 ambos inclusive.

Sig. Cj. 4003 nº 12

4146 1837
Expediente de rendición de cuentas: Liquidaciones de las cuarenta
memorias de la catedral a la Contaduría.
Sig. Cj. 4014 nº 07
Sig. Antg. Cj. 82 prov. 6

4147 1837-1855
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuentas de la
Memoria de Pablo Herrero presentadas por la Administración de
Memorias para su aprobación al cabildo, relativas a los años 1837 a
1848, 1854 y 1855.
En origen se encontraban unas páginas del periódico Adelante haciendo de camisa.
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Sig. Cj. 3766 nº 27
Sig. Antg. Arca pequeña del escudo

4148 1837-1855
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuentas de la
Memoria de Francisco Osorio presentadas por la Administración de
Memorias para su aprobación al cabildo, relativas a los años 1837 a
1848, 1854 y 1855.
En origen se encontraban unas páginas del periódico Adelante haciendo de camisa.

Sig. Cj. 3766 nº 35
Sig. Antg. Arca pequeña del escudo

4149 1837-1855
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuentas de la
Memoria del racionero Francisco Ordóñez presentadas por la Admi-
nistración de Memorias para su aprobación al cabildo, relativas a los
años 1837 a 1848, 1854 y 1855.
En origen se encontraban unas páginas del periódico Adelante haciendo de camisa.

Sig. Cj. 3767 nº 01
Sig. Antg. Arca pequeña del escudo

4150 1837-1855
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuentas de la
Memoria del tesorero Bernardo Ordóñez de Lara presentadas por la
Administración de Memorias para su aprobación al cabildo, relativas
a los años 1837 a 1848, 1854 y 1855.
En origen se encontraban unas páginas del periódico Adelante haciendo de camisa.

Sig. Cj. 3767 nº 02
Sig. Antg. Arca pequeña del escudo

4151 1837-1855
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuentas de la
Memoria de Isabel de Robles presentadas por la Administración de
Memorias para su aprobación al cabildo, relativas a los años 1837 a
1848, 1854 y 1855.
En origen se encontraban unas páginas del periódico Adelante haciendo de camisa.

Sig. Cj. 3767 nº 08
Sig. Antg. Arca pequeña del escudo
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4152 1837-1855
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuentas de la
Memoria de Juan de Frías presentadas por la Administración de
Memorias para su aprobación al cabildo, relativas a los años 1837 a
1848, 1854 y 1855.
En origen se encontraban unas páginas del periódico Adelante haciendo de camisa.

Sig. Cj. 3767 nº 15
Sig. Antg. Arca pequeña del escudo

4153 1837-1855
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuentas de la
Memoria de Beatriz de Balmaseda presentadas por la Administración
de Memorias para su aprobación al cabildo, relativas a los años 1837
a 1848, 1854 y 1855.
En origen se encontraban un páginas del periódico Adelante haciendo de camisa.

Sig. Cj. 3767 nº 24
Sig. Antg. Arca pequeña del escudo

4154 1837-1855
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuentas de la
Memoria de Francisca y María de Balmaseda presentadas por la
Administración de Memorias para su aprobación al cabildo, relativas
a los años 1837 a 1848, 1854 y 1855.
En origen se encontraban unas páginas del periódico Adelante haciendo de camisa.

Sig. Cj. 3767 nº 25
Sig. Antg. Arca pequeña del escudo

4155 1838
Expediente de rendición de cuentas: Liquidaciones de las cuarenta
memorias de la catedral a la Contaduría.
Sig. Cj. 4014 nº 08
Sig. Antg. Cj. 82 prov. 6

4156 1838-1855
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuentas de la
Memoria de Antonia Gordillo presentadas por la Administración de
Memorias para su aprobación al cabildo, relativas a los años 1838 a
1848, 1854 y 1855.
En origen se encontraban unas páginas del periódico Adelante haciendo de camisa.

Sig. Cj. 3766 nº 26
Sig. Antg. Arca pequeña del escudo
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4157 1838-1855
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuentas de la
Memoria de María Lira presentadas por la Administración de Memo-
rias para su aprobación al cabildo, relativas a los años 1838 a 1848,
1854 y 1855.
En origen se encontraban unas páginas del periódico Adelante haciendo de camisa.

Sig. Cj. 3766 nº 28
Sig. Antg. Arca pequeña del escudo

4158 1838-1855
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuentas de la
Memoria de Susana Martín presentadas por la Administración de
Memorias para su aprobación al cabildo, relativas a los años 1838 a
1848, 1854 y 1855.
En origen se encontraban unas páginas del periódico Adelante haciendo de camisa.

Sig. Cj. 3766 nº 30
Sig. Antg. Arca pequeña del escudo

4159 1838-1855
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuentas de la
Memoria de Roque Martín presentadas por la Administración de
Memorias para su aprobación al cabildo, relativas a los años 1838 a
1848, 1854 y 1855.
En origen se encontraban unas páginas del periódico Adelante haciendo de camisa.

Sig. Cj. 3766 nº 31
Sig. Antg. Arca pequeña del escudo

4160 1838-1855
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuentas de la
Memoria de Diego de Mora presentadas por la Administración de
Memorias para su aprobación al cabildo, relativas a los años 1838 a
1848, 1854 y 1855.
En origen se encontraban unas páginas del periódico Adelante haciendo de camisa.

Sig. Cj. 3766 nº 32
Sig. Antg. Arca pequeña del escudo

4161 1838-1855
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuentas de la
Memoria del Prior Mora presentadas por la Administración de
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Memorias para su aprobación al cabildo, relativas a los años 1838 a
1848, 1854 y 1855.
En origen se encontraban unas páginas del periódico Adelante haciendo de camisa.

Sig. Cj. 3766 nº 33
Sig. Antg. Arca pequeña del escudo

4162 1838-1855
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuentas de la
Memoria de Diego de Olivares presentadas por la Administración de
Memorias para su aprobación al cabildo, relativas a los años 1838 a
1848, 1854 y 1855.
En origen se encontraban unas páginas del periódico Adelante haciendo de camisa.

Sig. Cj. 3766 nº 34
Sig. Antg. Arca pequeña del escudo

4163 1838-1855
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuentas de la
Memoria Nueva de Parada presentadas por la Administración de
Memorias para su aprobación al cabildo, relativas a los años 1838 a
1848, 1854 y 1855.
En origen se encontraban unas páginas del periódico Adelante haciendo de camisa.

Sig. Cj. 3767 nº 03
Sig. Antg. Arca pequeña del escudo

4164 1838-1855
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuentas de la
Memoria Antigua de Parada presentadas por la Administración de
Memorias para su aprobación al cabildo, relativas a los años 1838 a
1848, 1854 y 1855.
En origen se encontraban unas páginas del periódico Adelante haciendo de camisa.

Sig. Cj. 3767 nº 04
Sig. Antg. Arca pequeña del escudo

4165 1838-1855
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuentas de la
Memoria de Lucas del Pozo presentadas por la Administración de
Memorias para su aprobación al cabildo, relativas a los años 1838 a
1848, 1854 y 1855.
En origen se encontraban unas páginas del periódico Adelante haciendo de camisa.

Sig. Cj. 3767 nº 05
Sig. Antg. Arca pequeña del escudo
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4166 1838-1855
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuentas de la
Memoria del maestro Pedro Ramírez Arroyo presentadas por la
Administración de Memorias para su aprobación al cabildo, relativas
a los años 1838 a 1848, 1854 y 1855.
En origen se encontraban unas páginas del periódico Adelante haciendo de camisa.

Sig. Cj. 3767 nº 06
Sig. Antg. Arca pequeña del escudo

4167 1838-1855
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuentas de la
Memoria de Juan Ramos Cortés presentadas por la Administración
de Memorias para su aprobación al cabildo, relativas a los años 1838
a 1848, 1854 y 1855.
En origen se encontraban unas páginas del periódico Adelante haciendo de camisa.

Sig. Cj. 3767 nº 07
Sig. Antg. Arca pequeña del escudo

4168 1838-1855
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuentas de la
Memoria de Isabel Isabel Ruiz presentadas por la Administración de
Memorias para su aprobación al cabildo, relativas a los años 1838 a
1848, 1854 y 1855.
En origen se encontraban unas páginas del periódico Adelante haciendo de camisa.

Sig. Cj. 3767 nº 09
Sig. Antg. Arca pequeña del escudo

4169 1838-1855
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuentas de la
Memoria de Francisco Salinas presentadas por la Administración de
Memorias para su aprobación al cabildo, relativas a los años 1838 a
1848, 1854 y 1855.
En origen se encontraban unas páginas del periódico Adelante haciendo de camisa.

Sig. Cj. 3767 nº 10
Sig. Antg. Arca pequeña del escudo

4170 1838-1855
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuentas de la
Memoria de Nicolás Tejeda presentadas por la Administración de
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Memorias para su aprobación al cabildo, relativas a los años 1838 a
1848, 1854 y 1855.
En origen se encontraban unas páginas del periódico Adelante haciendo de camisa.

Sig. Cj. 3767 nº 11
Sig. Antg. Arca pequeña del escudo

4171 1838-1855
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuentas de la
Memoria de Juan de Villafañe presentadas por la Administración de
Memorias para su aprobación al cabildo, relativas a los años 1838 a
1848, 1854 y 1855.
En origen se encontraban unas páginas del periódico Adelante haciendo de camisa.

Sig. Cj. 3767 nº 12
Sig. Antg. Arca pequeña del escudo

4172 1838-1855
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuentas de la
Memoria de Domingo González presentadas por la Administración
de Memorias para su aprobación al cabildo, relativas a los años 1838
a 1848, 1851, 1854 y 1855.
En origen se encontraban unas páginas del periódico Adelante haciendo de camisa.

Sig. Cj. 3767 nº 14
Sig. Antg. Arca pequeña del escudo

4173 1838-1855
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuentas de la
Memoria del racionero Corrionero presentadas por la Administra-
ción de Memorias para su aprobación al cabildo, relativas a los años
1838 a 1848, 1854 y 1855.
En origen se encontraban unas páginas del periódico Adelante haciendo de camisa.

Sig. Cj. 3767 nº 16
Sig. Antg. Arca pequeña del escudo

4174 1838-1855
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuentas de la
Memoria de Gutierre de Castro presentadas por la Administración de
Memorias para su aprobación al cabildo, relativas a los años 1838 a
1848, 1854 y 1855.
En origen se encontraban unas páginas del periódico Adelante haciendo de camisa.

Sig. Cj. 3767 nº 17
Sig. Antg. Arca pequeña del escudo

1122 CATÁLOGO DOCUMENTAL

09. ACTAS LA SALA DE LA CONTADURIA (4.4.) (3ª)_ACTAS CAPITULARES  07/08/14  13:07  Página 1122



4175 1838-1855
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuentas de la
Memoria de Cosme de Castro presentadas por la Administración de
Memorias para su aprobación al cabildo, relativas a los años 1838 a
1848, 1854 y 1855.
En origen se encontraban unas páginas del periódico Adelante haciendo de camisa.

Sig. Cj. 3767 nº 18
Sig. Antg. Arca pequeña del escudo

4176 1838-1855
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuentas de la
Memoria de Antonio de Castro presentadas por la Administración de
Memorias para su aprobación al cabildo, relativas a los años 1838 a
1848, 1854 y 1855.
En origen se encontraban unas páginas del periódico Adelante haciendo de camisa.

Sig. Cj. 3767 nº 19
Sig. Antg. Arca pequeña del escudo

4177 1838-1855
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuentas de la
Memoria de Diego Bello presentadas por la Administración de
Memorias para su aprobación al cabildo, relativas a los años 1838 a
1848, 1854 y 1855.
En origen se encontraban unas páginas del periódico Adelante haciendo de camisa.

Sig. Cj. 3767 nº 20
Sig. Antg. Arca pequeña del escudo

4178 1838-1855
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuentas de la
Memoria de Diego Bonal presentadas por la Administración de
Memorias para su aprobación al cabildo, relativas a los años 1838 a
1848, 1854 y 1855.
En origen se encontraban unas páginas del periódico Adelante haciendo de camisa.

Sig. Cj. 3767 nº 21
Sig. Antg. Arca pequeña del escudo

4179 1838-1855
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuentas de la
Memoria del licenciado Juan Bedel presentadas por la Administración
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de Memorias para su aprobación al cabildo, relativas a los años 1838
a 1848, 1854 y 1855.
En origen se encontraban unas páginas del periódico Adelante haciendo de camisa.

Sig. Cj. 3767 nº 22
Sig. Antg. Arca pequeña del escudo

4180 1838-1855
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuentas de la
Memoria de Baños y Barrientos presentadas por la Administración de
Memorias para su aprobación al cabildo, relativas a los años 1838 a
1848, 1854 y 1855.
En origen se encontraban unas páginas del periódico Adelante haciendo de camisa.

Sig. Cj. 3767 nº 23
Sig. Antg. Arca pequeña del escudo

4181 1838-1855
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuentas de la
Memoria del racionero José de Armenteros presentadas por la Admi-
nistración de Memorias para su aprobación al cabildo, relativas a los
años 1838 a 1848, 1854 y 1855.
En origen se encontraban unas páginas del periódico Adelante haciendo de camisa.

Sig. Cj. 3767 nº 26
Sig. Antg. Arca pequeña del escudo

4182 1838-1855
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuentas de la
Memoria de Antonio de Vera y Almanza presentadas por la Adminis-
tración de Memorias para su aprobación al cabildo, relativas a los años
1838 a 1848, 1854 y 1855.
En origen se encontraban unas páginas del periódico Adelante haciendo de camisa.

Sig. Cj. 3767 nº 27
Sig. Antg. Arca pequeña del escudo

4183 1838-1855
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuentas de la
Memoria de Juan Rodríguez de Alaejos presentadas por la Adminis-
tración de Memorias para su aprobación al cabildo, relativas a los años
1838 a 1848, 1854 y 1855.
En origen se encontraban unas páginas del periódico Adelante haciendo de camisa.

Sig. Cj. 3767 nº 28
Sig. Antg. Arca pequeña del escudo
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4184 1838-1855
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuentas de la
Memoria de Melchor de Alvistur presentadas por la Administración
de Memorias para su aprobación al cabildo, relativas a los años 1838
a 1848, 1854 y 1855.
En origen se encontraban unas páginas del periódico Adelante haciendo de camisa.

Sig. Cj. 3767 nº 29
Sig. Antg. Arca pequeña del escudo

4185 1839
Expediente de rendición de cuentas: Liquidaciones de las cuarenta
memorias de la catedral a la Contaduría.
Sig. Cj. 4014 nº 09
Sig. Antg. Cj. 82 prov. 6

4186 1840
Expediente de rendición de cuentas: Liquidaciones de las cuarenta
memorias de la catedral a la Contaduría.
Sig. Cj. 4015 nº 01
Sig. Antg. Cj. 82 prov. 7

4187 1841
Expediente de rendición de cuentas: Liquidaciones de las memorias
de la catedral a la Contaduría.
Sig. Cj. 4015 nº 02
Sig. Antg. Cj. 82 prov. 7

4188 1842
Expediente de rendición de cuentas: Liquidaciones de las memorias
de la catedral a la Contaduría.
Sig. Cj. 4015 nº 03
Sig. Antg. Cj. 82 prov. 7

4189 1842-1855
Expediente de rendición de cuentas: Cuentas de la Memoria de Pedro
Xerique presentadas por la Administración de Memorias para su
aprobación al cabildo, relativas a los años 1842 a 1848, 1854 y 1855.
En origen se encontraban unas páginas del periódico Adelante haciendo de camisa.

Sig. Cj. 3767 nº 13
Sig. Antg. Arca pequeña del escudo
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4190 1843
Expediente de rendición de cuentas: Liquidaciones de las memorias
de la catedral a la Contaduría.

Sig. Cj. 4015 nº 04
Sig. Antg. Cj. 82 prov. 7

4191 1844
Expediente de rendición de cuentas: Liquidaciones de las memorias
de la catedral a la Contaduría.

Sig. Cj. 4015 nº 05
Sig. Antg. Cj. 82 prov. 7

4192 1845
Expediente de rendición de cuentas: Liquidaciones de las memorias
de la catedral a la Contaduría.
Adjunta la tapa de cartón del antiguo legajo, donde consta: Cuentas de Memorias,
correspondientes a los años de 1.845, 1.846, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 y 1.855.

Sig. Cj. 4015 nº 06
Sig. Antg. Cj. 82 prov. 7

4193 1846
Expediente de rendición de cuentas: Liquidaciones de las memorias
de la catedral a la Contaduría.

Sig. Cj. 4015 nº 07
Sig. Antg. Cj. 82 prov. 7

4194 1847
Expediente de rendición de cuentas: Liquidaciones de las memorias
de la catedral a la Contaduría.

Sig. Cj. 4015 nº 08
Sig. Antg. Cj. 82 prov. 7

4195 1848
Expediente de rendición de cuentas: Liquidaciones de las memorias
de la catedral a la Contaduría.

Sig. Cj. 4015 nº 09
Sig. Antg. Cj. 82 prov. 7
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4196 1849
Expediente de rendición de cuentas: Liquidaciones de las memorias
de la catedral a la Contaduría.

Sig. Cj. 4015 nº 10
Sig. Antg. Cj. 82 prov. 7

4197 1850
Expediente de rendición de cuentas: Liquidaciones de las memorias
de la catedral a la Contaduría.

Sig. Cj. 4016 nº 01
Sig. Antg. Cj. 82 prov. 7

4198 1850-1855
Expediente de rendición de cuentas de memorias. Resúmenes de
liquidaciones de Memorias de la catedral dadas por el mayordomo al
cabildo.

Sig. Cj. 4003 nº 13

4199 1851
Expediente de rendición de cuentas: Liquidaciones de las memorias
de la catedral a la Contaduría.

Sig. Cj. 4016 nº 02
Sig. Antg. Cj. 82 prov. 7

4200 1852
Expediente de rendición de cuentas: Liquidaciones de las cuarenta
memorias de la catedral.

Sig. Cj. 3762 nº 03
Sig. Antg. Cj. 82 prov. 3

4201 1853
Expediente de rendición de cuentas: Liquidaciones de las cuarenta
memorias de la catedral.
Consta en la camisa del expediente: Carpeta que contiene los duplicados de las cuen-
tas de memorias de 1853.

Sig. Cj. 3762 nº 04
Sig. Antg. Cj. 82 prov. 3
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4202 1854
Expediente de rendición de cuentas: Liquidaciones de las cuarenta
memorias de la catedral.
Consta en la camisa del expediente: Carpeta que contiene los duplicados de las cuen-
tas de memorias de 1854.

Sig. Cj. 3762 nº 05
Sig. Antg. Cj. 82 prov. 3

4203 1855
Expediente de rendición de cuentas: Liquidaciones de las cuarenta
memorias de la catedral.
Consta en la camisa del expediente: Carpeta que contiene los duplicados de las cuen-
tas de memorias de 1855.

Sig. Cj. 3762 nº 06
Sig. Antg. Cj. 82 prov. 3

4204 1856-1859
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta general
dada por el superintendente al cabildo.
Sig. Cj. 3763 nº 01
Sig. Antg. Cj. 82 prov. 3

4205 1860-1870
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta general
dada por el superintendente al cabildo.
Sig. Cj. 3763 nº 02
Sig. Antg. Cj. 82 prov. 3

4206 1870-1877
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta general
dada por el superintendente al cabildo.
Sig. Cj. 3763 nº 03
Sig. Antg. Cj. 82 prov. 3

4207 1875
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta general del
Colegio de la Encarnación.
Consta en la camisa del expediente: Colegio de la Encarnación. Cuenta última presen-
tada por el Sr. D. Joaquín Colsa.

Sig. Cj. 3763 nº 04
Sig. Antg. Arca pequeña del escudo
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4208 1875-1893
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta general del
Colegio de la Encarnación presentada ante la Junta Provincial de
Beneficencia de los años 1875-1876, 1884-1885, 1886-1887, 1887-
1888, 1888-1889, 1889-1890, 1890-1891, 1891-1892, 1892-1893.
Sig. Cj. 3763 nº 08
Sig. Antg. Arca pequeña del escudo

4209 1875-1894
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta general del
Colegio de la Encarnación.
Sig. Cj. 3763 nº 07
Sig. Antg. Arca pequeña del escudo

4210 1878-1881
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta general del
Colegio Seminario de Carvajal presentada ante la Junta Provincial de
Beneficencia.
Sig. Cj. 3763 nº 16
Sig. Antg. Arca pequeña del escudo

4211 1878-1886
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuentas generales
de memorias de la catedral presentadas ante la Junta Provincial de
Beneficencia.
Sig. Cj. 3763 nº 20
Sig. Antg. Arca pequeña del escudo

4212 1878-1895
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta general del
Colegio Seminario de Carvajal presentada ante la Junta Provincial de
Beneficencia de los años 1878-1879, 1879-1880, 1880-1881, 1891-1892
y1894-1895.
Sig. Cj. 3763 nº 14
Sig. Antg. Arca pequeña del escudo

4213 1880-1888
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Estados de cuentas
de las Memorias de la catedral, administrados por Joaquín Colsa de
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los años 1855 a 1882; inscripciones de deuda intransferibles del 3%
consolidado de Memorias (1880).
Entre otras informaciones, consta en una camisa que abraza todos los documentos:
Cuentas de D. Joaquín Colsa... Incluye estados de cuentas de años posteriores.

Sig. Cj. 4023 nº 04

4214 1881-1891
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta general del
Colegio Seminario de Carvajal presentada ante la Junta Provincial de
Beneficencia.

Sig. Cj. 3763 nº 17
Sig. Antg. Arca pequeña del escudo

4215 1882-1896
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Presupuesto anual
y relación de bienes y valores del Colegio Seminario de Carvajal pre-
sentados ante la Junta Provincial de Beneficencia de los años 1882-
1883, 1886-1887, 1887-1888, 1888-1889, 1890-1891, 1892-1893, 1893-
1894 y 1895-1896.

Sig. Cj. 3763 nº 18
Sig. Antg. Arca pequeña del escudo

4216 1885-1886
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual del
Colegio de la Encarnación presentada ante la Junta Provincial de
Beneficencia.

Sig. Cj. 3763 nº 09
Sig. Antg. Arca pequeña del escudo

4217 1885-1895
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuentas generales
de memorias de la catedral presentadas ante la Junta Provincial de
Beneficencia.
Copia de las cuentas presentadas.

Sig. Cj. 3763 nº 21
Sig. Antg. Arca pequeña del escudo
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4218 1886-1887
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual del
Colegio de la Encarnación presentada ante la Junta Provincial de
Beneficencia.
Sig. Cj. 3763 nº 10
Sig. Antg. Arca pequeña del escudo

4219 1886-1896
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Presupuesto anual
y relación de bienes y valores del Colegio de la Encarnación presen-
tados ante la Junta Provincial de Beneficencia.
Sig. Cj. 3763 nº 13
Sig. Antg. Arca pequeña del escudo

4220 1888-1889
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual del
Colegio de la Encarnación presentada ante la Junta Provincial de
Beneficencia.
Sig. Cj. 3763 nº 11
Sig. Antg. Arca pequeña del escudo

4221 1891-1892
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuentas generales
de memorias de la catedral presentadas ante la Junta Provincial de
Beneficencia.
Adjunta oficios y correspondencia de los años.

Sig. Cj. 3763 nº 22
Sig. Antg. Arca pequeña del escudo

4222 1893-1894
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta general del
Colegio de la Encarnación presentada ante la Junta Provincial de
Beneficencia.
Sig. Cj. 3763 nº 05
Sig. Antg. Arca pequeña del escudo

4223 1893-1894
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual del
Colegio de la Encarnación presentada ante la Junta Provincial de
Beneficencia.
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Sig. Cj. 3763 nº 12
Sig. Antg. Arca pequeña del escudo

4224 1894-1895
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual del
Hospital de la Santísima Trinidad presentada ante la Junta Provincial
de Beneficencia.

Sig. Cj. 3763 nº 19
Sig. Antg. Arca pequeña del escudo

4225 1895-1896
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta general del
Colegio de la Encarnación presentada a la Junta Provincial de Benefi-
cencia.

Sig. Cj. 3763 nº 23
Sig. Antg. Arca pequeña del escudo

4226 1896-1897
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Presupuesto anual
y relación de bienes y valores del Colegio de la Encarnación presen-
tados ante la Junta Provincial de Beneficencia.

Sig. Cj. 3763 nº 06
Sig. Antg. Arca pequeña del escudo

4227 1896-1897
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Presupuesto anual
y relación de bienes y valores del Colegio Seminario de Carvajal pre-
sentados ante la Junta Provincial de Beneficencia.

Sig. Cj. 3763 nº 15
Sig. Antg. Arca pequeña del escudo

4228 1896-1897
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta general de
memorias de la catedral presentada a la Junta Provincial de Beneficen-
cia.

Sig. Cj. 3763 nº 24
Sig. Antg. Arca pequeña del escudo
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4229 1897-1898
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Relación de ingre-
sos y gastos de las memorias de la catedral.
Sig. Cj. 3763 nº 25
Sig. Antg. Arca pequeña del escudo

4230 1898-1899
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuentas anuales de
memorias de la catedral presentadas a la Junta Provincial de Benefi-
cencia.
Sig. Cj. 3763 nº 26
Sig. Antg. Arca pequeña del escudo

4231 1899-1900
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual y pre-
supuesto del Colegio de la Encarnación y memorias de la catedral
presentadas a la Junta Provincial de Beneficencia.
Sig. Cj. 3764 nº 01
Sig. Antg. Arca pequeña del escudo

4232 1899-1925
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Oficios y demás
correspondencia de gestión económica con la Junta Provincial de
Beneficencia.
Sig. Cj. 3765 nº 01
Sig. Antg. Cj. 78 prov. 6

4233 1901-1902
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual y pre-
supuesto del Colegio de la Encarnación presentados a la Junta Pro-
vincial de Beneficencia.
Sig. Cj. 3764 nº 02
Sig. Antg. Arca pequeña del escudo

4234 1902
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual de
memorias de la catedral presentada a la Junta Provincial de Beneficen-
cia.
Sig. Cj. 3764 nº 04
Sig. Antg. Cj. 82 prov. 9
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4235 1902-1903
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Presupuesto del
Colegio de la Encarnación presentado a la Junta Provincial de Bene-
ficencia.

Sig. Cj. 3764 nº 03
Sig. Antg. Arca pequeña del escudo

4236 1903
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual de
memorias de la catedral presentada a la Junta Provincial de Beneficen-
cia.

Sig. Cj. 3764 nº 05
Sig. Antg. Cj. 82 prov. 9

4237 1904
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual, pre-
supuesto y relación de recibos de memorias de la catedral presentados
a la Junta Provincial de Beneficencia.
Presupuesto sólo del Colegio de la Encarnación y del Colegio Seminario de Carvajal.

Sig. Cj. 3764 nº 06
Sig. Antg. Cj. 82 prov. 9

4238 1905
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual y pre-
supuesto de memorias de la catedral presentados a la Junta Provincial
de Beneficencia.
Presupuesto sólo del Colegio de la Encarnación.

Sig. Cj. 3764 nº 07
Sig. Antg. Cj. 82 prov. 9

4239 1906
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual y pre-
supuesto de memorias de la catedral presentados a la Junta Provincial
de Beneficencia.
Presupuesto sólo del Colegio de la Encarnación.

Sig. Cj. 3764 nº 08
Sig. Antg. Cj. 82 prov. 9
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4240 1907
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual de
memorias de la catedral presentada a la Junta Provincial de Beneficencia.
Sig. Cj. 3764 nº 09
Sig. Antg. Cj. 82 prov. 9

4241 1908
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual, rela-
ción de bienes y valores y justificantes de gastos del Colegio de Niños
de Coro presentados a la Junta Provincial de Beneficencia.
Sig. Cj. 3764 nº 10
Sig. Antg. Cj. 82 prov. 9

4242 1908
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual, rela-
ción de bienes y valores de memorias de la catedral presentados a la
Junta Provincial de Beneficencia.
Sig. Cj. 4016 nº 03
Sig. Antg. Cj. 82 prov. 10

4243 1908-1917
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Presupuestos anua-
les del Colegio de la Encarnación presentados a la Junta Provincial de
Beneficencia.
Sig. Cj. 4016 nº 07
Sig. Antg. Cj. 82 prov. 10

4244 1909
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual, rela-
ción de bienes y valores y justificantes de gastos del Colegio de Niños
de Coro presentados a la Junta Provincial de Beneficencia.
Sig. Cj. 3764 nº 11
Sig. Antg. Cj. 82 prov. 9

4245 1909
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual de
memorias de la catedral presentada a la Junta Provincial de Beneficen-
cia.
Sig. Cj. 4016 nº 04
Sig. Antg. Cj. 82 prov. 10
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4246 1910
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual, rela-
ción de bienes y valores y justificantes de gastos del Colegio de Niños
de Coro presentados a la Junta Provincial de Beneficencia.
Sig. Cj. 3764 nº 12
Sig. Antg. Cj. 82 prov. 9

4247 1910
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual de
memorias de la catedral presentada a la Junta Provincial de Beneficen-
cia.
Sig. Cj. 4016 nº 05
Sig. Antg. Cj. 82 prov. 10

4248 1910-1917
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Presupuestos anua-
les del Colegio de Niños de Coro presentados a la Junta Provincial de
Beneficencia.
Sig. Cj. 4016 nº 08
Sig. Antg. Cj. 82 prov. 10

4249 1911
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual, rela-
ción de bienes y valores y justificantes de gastos del Colegio de Niños
de Coro presentados a la Junta Provincial de Beneficencia.
Sig. Cj. 3764 nº 13
Sig. Antg. Cj. 82 prov. 9

4250 1911
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual de
memorias de la catedral presentada a la Junta Provincial de Beneficen-
cia.
Sig. Cj. 4016 nº 06
Sig. Antg. Cj. 82 prov. 10

4251 1912
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual, rela-
ción de bienes y valores y justificantes de gastos del Colegio de Niños
de Coro presentados a la Junta Provincial de Beneficencia.
Sig. Cj. 3764 nº 14
Sig. Antg. Cj. 82 prov. 9
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4252 1912-1939
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuentas anuales de
la Memoria de Alonso Maldonado presentadas a la Junta Provincial
de Beneficencia de los años 1912 a 1930 y 1939.
Sig. Cj. 4016 nº 09
Sig. Antg. Cj. 82 prov. 10

4253 1912-1939
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuentas anuales del
Colegio de la Encarnación presentadas a la Junta Provincial de Bene-
ficencia de los años 1912 a 1930, 1938 y 1939.
Sig. Cj. 4016 nº 10
Sig. Antg. Cj. 82 prov. 10

4254 1912-1940
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuentas anuales del
Colegio de Niños de Coro presentadas a la Junta Provincial de Bene-
ficencia de los años 1912 a 1930, 1938, 1939 y 1940.
Sig. Cj. 4016 nº 11
Sig. Antg. Cj. 82 prov. 10

4255 1913
Expediente de rendición de cuentas de memorias. Relación de los gas-
tos de la sección de Memorias de la catedral para la formalización de
cuentas a la Junta Provincial de Beneficencia.
Sig. Cj. 3764 nº 18
Sig. Antg. C. 8ª

4256 1913
Expediente de rendición de cuentas de memorias. Cuenta anual del
Colegio de Niños de Coro presentada a la Junta Provincial de Bene-
ficencia.
Sig. Cj. 4001 nº 01
Sig. Antg. Alac. 1

4257 1913-1933
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cartas de pago de
derechos de examen y censura de cuentas, oficios y demás correspon-
dencia de gestión económica con la Junta Provincial de Beneficencia.
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Consta en la camisa del expediente: Junta de Beneficencia. Presentación de cuentas y
presupuestos. Varias comunicaciones. Cuentas aprobadas por la Dirección G[ene]ral.

Sig. Cj. 3765 nº 02
Sig. Antg. Cj. 78 prov. 6

4258 1915
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual del
Colegio de Niños de Coro presentada a la Junta Provincial de Bene-
ficencia.
Sig. Cj. 3764 nº 15
Sig. Antg. Cj. 82 prov. 9

4259 1916
Expediente de rendición de cuentas de memorias. Cuenta anual del
Colegio de Niños de Coro presentada a la Junta Provincial de Bene-
ficencia.
Sig. Cj. 4001 nº 02
Sig. Antg. Alac. 1

4260 1917
Expediente de rendición de cuentas de memorias. Cuenta anual del
Colegio de Niños de Coro presentada a la Junta Provincial de Bene-
ficencia.
Sig. Cj. 4001 nº 03
Sig. Antg. Alac. 1

4261 1918
Expediente de rendición de cuentas de memorias. Cuenta anual del
Colegio de Niños de Coro presentada a la Junta Provincial de Bene-
ficencia.
Sig. Cj. 4001 nº 04
Sig. Antg. Alac. 1

4262 1919
Expediente de rendición de cuentas de memorias. Cuenta anual del
Colegio de Niños de Coro presentada a la Junta Provincial de Bene-
ficencia.
Sig. Cj. 4001 nº 05
Sig. Antg. Alac. 1
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4263 1920
Expediente de rendición de cuentas de memorias. Cuenta anual del
Colegio de Niños de Coro presentada a la Junta Provincial de Bene-
ficencia.
Sig. Cj. 4001 nº 06
Sig. Antg. Alac. 1

4264 1921
Expediente de rendición de cuentas de memorias. Cuenta anual del
Colegio de Niños de Coro presentada a la Junta Provincial de Bene-
ficencia.
Sig. Cj. 4001 nº 07
Sig. Antg. Alac. 1

4265 1922
Expediente de rendición de cuentas de memorias. Cuenta anual del
Colegio de Niños de Coro presentada a la Junta Provincial de Bene-
ficencia.
Sig. Cj. 4001 nº 08
Sig. Antg. Alac. 1

4266 1923
Expediente de rendición de cuentas de memorias. Cuenta anual del
Colegio de Niños de Coro presentada a la Junta Provincial de Bene-
ficencia.
Sig. Cj. 4001 nº 09
Sig. Antg. Alac. 1

4267 1923
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual y jus-
tificantes de gastos de memorias de la catedral presentados a la Junta
Provincial de Beneficencia.
Adjunta otra copia.

Sig. Cj. 4017 nº 01
Sig. Antg. Cj. 82 prov. 11

4268 1924
Expediente de rendición de cuentas de memorias. Cuenta anual del
Colegio de Niños de Coro presentada a la Junta Provincial de Bene-
ficencia.
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Sig. Cj. 4001 nº 10
Sig. Antg. Alac. 1

4269 1924
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual y jus-
tificantes de gastos de memorias de la catedral presentados a la Junta
Provincial de Beneficencia.
Adjunta otra copia.

Sig. Cj. 4017 nº 02
Sig. Antg. Cj. 82 prov. 11

4270 1925
Expediente de rendición de cuentas de memorias. Cuenta anual del
Colegio de Niños de Coro presentada a la Junta Provincial de Bene-
ficencia.
Sig. Cj. 4001 nº 11
Sig. Antg. Alac. 1

4271 1925
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual y jus-
tificantes de gastos de memorias de la catedral presentados a la Junta
Provincial de Beneficencia.
Adjunta otra copia.

Sig. Cj. 4017 nº 03
Sig. Antg. Cj. 82 prov. 11

4272 1926
Expediente de rendición de cuentas de memorias. Cuenta anual del
Colegio de Niños de Coro presentada a la Junta Provincial de Bene-
ficencia.
Sig. Cj. 4001 nº 12
Sig. Antg. Alac. 1

4273 1926
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual y jus-
tificantes de gastos de memorias de la catedral presentados a la Junta
Provincial de Beneficencia.
Adjunta otra copia.

Sig. Cj. 4017 nº 04
Sig. Antg. Cj. 82 prov. 11
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4274 1927
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual y jus-
tificantes de gastos de memorias de la catedral presentados a la Junta
Provincial de Beneficencia.
Adjunta otra copia.

Sig. Cj. 4017 nº 05
Sig. Antg. Cj. 82 prov. 11

4275 1928
Expediente de rendición de cuentas de memorias. Cuenta anual del
Colegio de Niños de Coro presentada a la Junta Provincial de Bene-
ficencia.

Sig. Cj. 4001 nº 13
Sig. Antg. Alac. 1

4276 1928
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual y jus-
tificantes de gastos de memorias de la catedral presentados a la Junta
Provincial de Beneficencia.
Adjunta otra copia.

Sig. Cj. 4017 nº 06
Sig. Antg. Cj. 82 prov. 11

4277 1929
Expediente de rendición de cuentas de memorias. Cuenta anual del
Colegio de Niños de Coro presentada a la Junta Provincial de Bene-
ficencia.

Sig. Cj. 4001 nº 14
Sig. Antg. Alac. 1

4278 1929
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual y jus-
tificantes de gastos de memorias de la catedral presentados a la Junta
Provincial de Beneficencia.
Adjunta otra copia.

Sig. Cj. 4017 nº 07
Sig. Antg. Cj. 82 prov. 11
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4279 1930
Expediente de rendición de cuentas de memorias. Cuenta anual del
Colegio de Niños de Coro presentada a la Junta Provincial de Bene-
ficencia.

Sig. Cj. 4001 nº 15
Sig. Antg. Alac. 1

4280 1930
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual y jus-
tificantes de gastos de memorias de la catedral presentados a la Junta
Provincial de Beneficencia.
Adjunta otra copia.

Sig. Cj. 4017 nº 08
Sig. Antg. Cj. 82 prov. 11

4281 1931
Expediente de rendición de cuentas de memorias. Cuenta anual del
Colegio de Niños de Coro presentada a la Junta Provincial de Bene-
ficencia.

Sig. Cj. 4001 nº 16
Sig. Antg. Alac. 1

4282 1931
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual y jus-
tificantes de gastos de memorias de la catedral presentados a la Junta
Provincial de Beneficencia.
Adjunta otra copia.

Sig. Cj. 4017 nº 09
Sig. Antg. Cj. 82 prov. 11

4283 1932
Expediente de rendición de cuentas de memorias. Cuenta anual del
Colegio de Niños de Coro presentada a la Junta Provincial de Bene-
ficencia.

Sig. Cj. 4001 nº 17
Sig. Antg. Alac. 1
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4284 1932
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual y jus-
tificantes de gastos de memorias de la catedral presentados a la Junta
Provincial de Beneficencia.
Adjunta otra copia.

Sig. Cj. 4017 nº 10
Sig. Antg. Cj. 82 prov. 11

4285 1933
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual, rela-
ción de bienes y valores y justificantes de gastos del Colegio de Niños
de Coro presentados a la Junta Provincial de Beneficencia.

Sig. Cj. 3764 nº 16
Sig. Antg. Cj. 82 prov. 9

4286 1933
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual y jus-
tificantes de gastos de memorias de la catedral presentados a la Junta
Provincial de Beneficencia.
Adjunta otra copia.

Sig. Cj. 4017 nº 11
Sig. Antg. Cj. 82 prov. 11

4287 1934
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual, rela-
ción de bienes y valores y justificantes de gastos del Colegio de Niños
de Coro presentados a la Junta Provincial de Beneficencia.

Sig. Cj. 3764 nº 17
Sig. Antg. Cj. 82 prov. 9

4288 1934
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual y jus-
tificantes de gastos de memorias de la catedral presentados a la Junta
Provincial de Beneficencia.

Sig. Cj. 4017 nº 12
Sig. Antg. Cj. 82 prov. 11
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4289 1935
Expediente de rendición de cuentas de memorias. Cuenta anual del
Colegio de Niños de Coro presentada a la Junta Provincial de Bene-
ficencia.

Sig. Cj. 4001 nº 18
Sig. Antg. Alac. 1

4290 1935
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual y jus-
tificantes de gastos de memorias de la catedral presentados a la Junta
Provincial de Beneficencia.
Adjunta otra copia.

Sig. Cj. 4017 nº 13
Sig. Antg. Cj. 82 prov. 11

4291 1936
Expediente de rendición de cuentas de memorias. Cuenta anual del
Colegio de Niños de Coro presentada a la Junta Provincial de Bene-
ficencia.

Sig. Cj. 4001 nº 19
Sig. Antg. Alac. 1

4292 1936
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual y jus-
tificantes de gastos de memorias de la catedral presentados a la Junta
Provincial de Beneficencia.
Adjunta otra copia.

Sig. Cj. 4017 nº 14
Sig. Antg. Cj. 82 prov. 11

4293 1937
Expediente de rendición de cuentas de memorias. Cuenta anual del
Colegio de Niños de Coro presentada a la Junta Provincial de Bene-
ficencia.
Compuesto por dos cuadernillos cosidos.

Sig. Cj. 4001 nº 20
Sig. Antg. Alac. 1
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4294 1937
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual y jus-
tificantes de gastos de memorias de la catedral presentados a la Junta
Provincial de Beneficencia.
Adjunta otra copia.

Sig. Cj. 4017 nº 15
Sig. Antg. Cj. 82 prov. 11

4295 1938
Expediente de rendición de cuentas de memorias. Cuenta anual del
Colegio de Niños de Coro presentada a la Junta Provincial de Bene-
ficencia.
Sig. Cj. 4001 nº 21
Sig. Antg. Alac. 1

4296 1938
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual y jus-
tificantes de gastos de memorias de la catedral presentados a la Junta
Provincial de Beneficencia.
Adjunta otra copia.

Sig. Cj. 4017 nº 16
Sig. Antg. Cj. 82 prov. 11

4297 1939
Expediente de rendición de cuentas de memorias. Cuenta anual del
Colegio de Niños de Coro presentada a la Junta Provincial de Bene-
ficencia.
Compuesto por dos cuadernillos cosidos.

Sig. Cj. 4001 nº 22
Sig. Antg. Alac. 1

4298 1939
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual y jus-
tificantes de gastos de memorias de la catedral presentados a la Junta
Provincial de Beneficencia.
Adjunta otra copia.

Sig. Cj. 4017 nº 17
Sig. Antg. Cj. 82 prov. 11
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4299 1940
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual y jus-
tificantes de gastos de memorias de la catedral presentados a la Junta
Provincial de Beneficencia.
Adjunta otra copia.

Sig. Cj. 4017 nº 18
Sig. Antg. Cj. 82 prov. 11

4300 1940
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual y jus-
tificantes de gastos del Colegio de Niños de Coro presentados a la
Junta Provincial de Beneficencia.

Sig. Cj. 4024 nº 04
Sig. Antg. Alac. 1

4301 1941
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual y jus-
tificantes de gastos de memorias de la catedral presentados a la Junta
Provincial de Beneficencia.
Adjunta otra copia.

Sig. Cj. 4018 nº 01
Sig. Antg. Cj. 82 prov. 11

4302 1941
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual y jus-
tificantes de gastos del Colegio de Niños de Coro presentados a la
Junta Provincial de Beneficencia.

Sig. Cj. 4024 nº 05
Sig. Antg. Alac. 1

4303 1942
Expediente de rendición de cuentas de memorias. Cuenta anual del
Colegio de Niños de Coro presentada a la Junta Provincial de Bene-
ficencia.

Sig. Cj. 4001 nº 23
Sig. Antg. Alac. 1
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4304 1942
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual y jus-
tificantes de gastos de memorias de la catedral presentados a la Junta
Provincial de Beneficencia.
Adjunta otra copia.

Sig. Cj. 4018 nº 02
Sig. Antg. Cj. 82 prov. 11

4305 1942
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual del
Colegio de Niños de Coro presentada a la Junta Provincial de Bene-
ficencia.
Sig. Cj. 4024 nº 06
Sig. Antg. Alac. 1

4306 1943
Expediente de rendición de cuentas de memorias. Cuenta anual del
Colegio de Niños de Coro presentada a la Junta Provincial de Bene-
ficencia.
Sig. Cj. 4001 nº 24
Sig. Antg. Alac. 1

4307 1943
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual y jus-
tificantes de gastos de memorias de la catedral presentados a la Junta
Provincial de Beneficencia.
Sig. Cj. 4018 nº 03
Sig. Antg. Cj. 82 prov. 11

4308 1944
Expediente de rendición de cuentas de memorias. Cuenta anual del
Colegio de Niños de Coro presentada a la Junta Provincial de Bene-
ficencia.
Sig. Cj. 4001 nº 25
Sig. Antg. Alac. 1

4309 1944
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual y jus-
tificantes de gastos de memorias de la catedral presentados a la Junta
Provincial de Beneficencia.
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Sig. Cj. 4018 nº 04
Sig. Antg. Cj. 82 prov. 11

4310 1945
Expediente de rendición de cuentas de memorias. Cuenta anual del
Colegio de Niños de Coro presentada a la Junta Provincial de Bene-
ficencia.

Sig. Cj. 4001 nº 26
Sig. Antg. Alac. 1

4311 1945
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual y jus-
tificantes de gastos de memorias de la catedral presentados a la Junta
Provincial de Beneficencia.

Sig. Cj. 4018 nº 05
Sig. Antg. Cj. 82 prov. 11

4312 1946
Expediente de rendición de cuentas de memorias. Cuenta anual del
Colegio de Niños de Coro presentada a la Junta Provincial de Bene-
ficencia.

Sig. Cj. 4001 nº 27
Sig. Antg. Alac. 1

4313 1946
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual y jus-
tificantes de gastos de memorias de la catedral presentados a la Junta
Provincial de Beneficencia.

Sig. Cj. 4018 nº 06
Sig. Antg. Cj. 82 prov. 11

4314 1947
Expediente de rendición de cuentas de memorias. Cuenta anual del
Colegio de Niños de Coro presentada a la Junta Provincial de Bene-
ficencia.

Sig. Cj. 4001 nº 28
Sig. Antg. Alac. 1
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4315 1947
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual y jus-
tificantes de gastos de memorias de la catedral presentados a la Junta
Provincial de Beneficencia.
Sig. Cj. 4018 nº 07
Sig. Antg. Cj. 82 prov. 11

4316 1948
Expediente de rendición de cuentas de memorias. Cuenta anual del
Colegio de Niños de Coro presentada a la Junta Provincial de Bene-
ficencia.
Sig. Cj. 4001 nº 29
Sig. Antg. Alac. 1

4317 1948
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual y jus-
tificantes de gastos de memorias de la catedral presentados a la Junta
Provincial de Beneficencia.
Sig. Cj. 4018 nº 08
Sig. Antg. Cj. 82 prov. 11

4318 1963
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual de
memorias de la catedral presentada a la Junta Provincial de Beneficencia.
Sig. Cj. 3765 nº 03
Sig. Antg. Cj. 81 carp. 23

4319 1963
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual de la
Memoria de Alonso Maldonado presentada a la Junta Provincial de
Beneficencia.
Sig. Cj. 3766 nº 01
Sig. Antg. Cj. 81 carp. 22

4320 1964
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual de
memorias de la catedral presentada a la Junta Provincial de Beneficencia.
Sig. Cj. 3765 nº 04
Sig. Antg. Cj. 81 carp. 23
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4321 1964
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual de la
Memoria de Alonso Maldonado presentada a la Junta Provincial de
Beneficencia.
Sig. Cj. 3766 nº 02
Sig. Antg. Cj. 81 carp. 22

4322 1965
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual de
memorias de la catedral presentada a la Junta Provincial de Beneficencia.
Sig. Cj. 3765 nº 05
Sig. Antg. Cj. 81 carp. 23

4323 1965
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual de la
Memoria de Alonso Maldonado presentada a la Junta Provincial de
Beneficencia.
Sig. Cj. 3766 nº 03
Sig. Antg. Cj. 81 carp. 22

4324 1966
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual de
memorias de la catedral presentada a la Junta Provincial de Beneficencia.
Sig. Cj. 3765 nº 06
Sig. Antg. Cj. 81 carp. 23

4325 1966
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual de la
Memoria de Alonso Maldonado presentada a la Junta Provincial de
Beneficencia.
Sig. Cj. 3766 nº 04
Sig. Antg. Cj. 81 carp. 22

4326 1967
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual de
memorias de la catedral presentada a la Junta Provincial de Beneficencia.
Sig. Cj. 3765 nº 07
Sig. Antg. Cj. 81 carp. 23
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4327 1967
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual de la
Memoria de Alonso Maldonado presentada a la Junta Provincial de
Beneficencia.
Sig. Cj. 3766 nº 05
Sig. Antg. Cj. 81 carp. 22

4328 1968
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual de
memorias de la catedral presentada a la Junta Provincial de Asistencia
Social.
Sig. Cj. 3765 nº 08
Sig. Antg. Cj. 81 carp. 23

4329 1968
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual de la
Memoria de Alonso Maldonado presentada a la Junta Provincial de
Asistencia Social.
Sig. Cj. 3766 nº 06
Sig. Antg. Cj. 81 carp. 22

4330 1969
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual de
memorias de la catedral presentada a la Junta Provincial de Asistencia
Social.
Sig. Cj. 3765 nº 09
Sig. Antg. Cj. 81 carp. 23

4331 1969
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual de la
Memoria de Alonso Maldonado presentada a la Junta Provincial de
Asistencia Social.
Sig. Cj. 3766 nº 07
Sig. Antg. Cj. 81 carp. 22

4332 1970
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual de
memorias de la catedral presentada a la Junta Provincial de Asistencia
Social.
Sig. Cj. 3765 nº 10
Sig. Antg. Cj. 81 carp. 23
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4333 1970
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual de la
Memoria de Alonso Maldonado presentada a la Junta Provincial de
Asistencia Social.
Sig. Cj. 3766 nº 08
Sig. Antg. Cj. 81 carp. 22

4334 1971
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual de
memorias de la catedral presentada a la Junta Provincial de Asistencia
Social.
Sig. Cj. 3765 nº 11
Sig. Antg. Cj. 81 carp. 23

4335 1971
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual de la
Memoria de Alonso Maldonado presentada a la Junta Provincial de
Asistencia Social.
Sig. Cj. 3766 nº 09
Sig. Antg. Cj. 81 carp. 22

4336 1972
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual de
memorias de la catedral presentada a la Junta Provincial de Asistencia
Social.
Sig. Cj. 3765 nº 12
Sig. Antg. Cj. 81 carp. 23

4337 1972
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual de la
Memoria de Alonso Maldonado presentada a la Junta Provincial de
Asistencia Social.
Sig. Cj. 3766 nº 10
Sig. Antg. Cj. 81 carp. 22

4338 1973
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual de
memorias de la catedral presentada a la Junta Provincial de Asistencia
Social.
Sig. Cj. 3765 nº 13
Sig. Antg. Cj. 81 carp. 23
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4339 1973
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual de la
Memoria de Alonso Maldonado presentada a la Junta Provincial de
Asistencia Social.
Sig. Cj. 3766 nº 11
Sig. Antg. Cj. 81 carp. 22

4340 1974
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual de
memorias de la catedral presentada a la Junta Provincial de Asistencia
Social.
Sig. Cj. 3765 nº 14
Sig. Antg. Cj. 81 carp. 23

4341 1974
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual de la
Memoria de Alonso Maldonado presentada a la Junta Provincial de
Asistencia Social.
Sig. Cj. 3766 nº 12
Sig. Antg. Cj. 81 carp. 22

4342 1975
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual de
memorias de la catedral presentada a la Junta Provincial de Asistencia
Social.
Sig. Cj. 3765 nº 15
Sig. Antg. Cj. 81 carp. 23

4343 1975
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual de la
Memoria de Alonso Maldonado presentada a la Junta Provincial de
Asistencia Social.
Sig. Cj. 3766 nº 13
Sig. Antg. Cj. 81 carp. 22

4344 1976
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual de
memorias de la catedral presentada a la Junta Provincial de Asistencia
Social.
Sig. Cj. 3765 nº 16
Sig. Antg. Cj. 81 carp. 23
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4345 1976
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual de la
Memoria de Alonso Maldonado presentada a la Junta Provincial de
Asistencia Social.
Sig. Cj. 3766 nº 14
Sig. Antg. Cj. 81 carp. 22

4346 1977
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual de
memorias de la catedral presentada a la Junta Provincial de Asistencia
Social.
Sig. Cj. 3765 nº 17
Sig. Antg. Cj. 81 carp. 23

4347 1977
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual de la
Memoria de Alonso Maldonado presentada a la Junta Provincial de
Asistencia Social.
Sig. Cj. 3766 nº 15
Sig. Antg. Cj. 81 carp. 22

4348 1978
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual de
memorias de la catedral presentada a la Delegación Territorial de Sani-
dad y Seguridad Social.
Sig. Cj. 3765 nº 18
Sig. Antg. Cj. 81 carp. 23

4349 1978
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual de la
Memoria de Alonso Maldonado presentada a la Delegación Territo-
rial de Sanidad y Seguridad Social.
Sig. Cj. 3766 nº 16
Sig. Antg. Cj. 81 carp. 22

4350 1979
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual de
memorias de la catedral presentada a la Delegación Territorial de Sani-
dad y Seguridad Social.
Sig. Cj. 3765 nº 19
Sig. Antg. Cj. 81 carp. 23
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4351 1979
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual de la
Memoria de Alonso Maldonado presentada a la Delegación Territo-
rial de Sanidad y Seguridad Social.
Sig. Cj. 3766 nº 17
Sig. Antg. Cj. 81 carp. 22

4352 1981
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual de
memorias de la catedral presentada a la Dirección de Trabajo y Segu-
ridad Social de Salamanca.
Sig. Cj. 3765 nº 20
Sig. Antg. Cj. 81 carp. 23

4353 1981
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual de la
Memoria de Alonso Maldonado presentada a la Dirección de Trabajo
y Seguridad Social de Salamanca.
Sig. Cj. 3766 nº 18
Sig. Antg. Cj. 81 carp. 22

4354 1982
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual de
memorias de la catedral presentada a la Dirección de Trabajo y Segu-
ridad Social de Salamanca.
Sig. Cj. 3765 nº 21
Sig. Antg. Cj. 81 carp. 23

4355 1982
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual de la
Memoria de Alonso Maldonado presentada a la Dirección de Trabajo
y Seguridad Social de Salamanca.
Sig. Cj. 3766 nº 19
Sig. Antg. Cj. 81 carp. 22

4356 1983
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual de
memorias de la catedral presentada a la Dirección de Trabajo y Segu-
ridad Social de Salamanca.
Sig. Cj. 3765 nº 22
Sig. Antg. Cj. 81 carp. 23
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4357 1983
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual de la
Memoria de Alonso Maldonado presentada a la Dirección de Trabajo
y Seguridad Social de Salamanca.
Sig. Cj. 3766 nº 20
Sig. Antg. Cj. 81 carp. 22

4358 1984
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual de
memorias de la catedral presentada a la Dirección de Trabajo y Segu-
ridad Social de Salamanca.
Sig. Cj. 3765 nº 23
Sig. Antg. Cj. 81 carp. 23

4359 1984
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual de la
Memoria de Alonso Maldonado presentada a la Dirección de Trabajo
y Seguridad Social de Salamanca.
Sig. Cj. 3766 nº 21
Sig. Antg. Cj. 81 carp. 22

4360 1985
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual de
memorias de la catedral presentada a la Dirección de Trabajo y Segu-
ridad Social de Salamanca.
Sig. Cj. 3765 nº 24
Sig. Antg. Cj. 81 carp. 23

4361 1985
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual y pre-
supuesto de la Memoria de Alonso Maldonado presentados a la
Dirección de Trabajo y Seguridad Social de Salamanca.
Sig. Cj. 3766 nº 22
Sig. Antg. Cj. 81 carp. 22

4362 1986
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual de
memorias de la catedral presentada a la Dirección de Trabajo y Segu-
ridad Social de Salamanca.
Sig. Cj. 3765 nº 25
Sig. Antg. Cj. 81 carp. 23
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4363 1986
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual de la
Memoria de Alonso Maldonado presentada a la Dirección de Trabajo
y Seguridad Social de Salamanca.
Sig. Cj. 3766 nº 23
Sig. Antg. Cj. 81 carp. 22

4364 1987
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual de
memorias de la catedral presentada a la Dirección de Trabajo y Segu-
ridad Social de Salamanca.
Sig. Cj. 3765 nº 26
Sig. Antg. Cj. 81 carp. 23

4365 1987
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Presupuesto de la
Memoria de Alonso Maldonado presentado a la Dirección de Traba-
jo y Seguridad Social de Salamanca.
Sig. Cj. 3766 nº 24
Sig. Antg. Cj. 81 carp. 22

4366 1988
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual de
memorias de la catedral presentada a la Dirección de Trabajo y Segu-
ridad Social de Salamanca.
Sig. Cj. 3765 nº 27
Sig. Antg. Cj. 81 carp. 23

4367 1988
Expediente de rendición de cuentas: Liquidación. Cuenta anual de la
Memoria de Alonso Maldonado presentada a la Dirección de Trabajo
y Seguridad Social de Salamanca.
Sig. Cj. 3766 nº 25
Sig. Antg. Cj. 81 carp. 22

CATÁLOGO DOCUMENTAL 1157

09. ACTAS LA SALA DE LA CONTADURIA (4.4.) (3ª)_ACTAS CAPITULARES  07/08/14  13:07  Página 1157



1.4.6. ADMINISTRACIÓN DE DIEZMOS/JUNTAS DIOCESANAS (DE DIEZMOS,
DOTACIÓN DEL CULTO Y CLERO)

1.4.6.1. Expediente de cuentas de diezmos

4368 1546
Expediente de cuentas de diezmos. Declaración dada por Marcos
García, vecino de Los Santos, de los diezmos de pan y otros del dicho
lugar.
Sig. Cj. 3681 nº 02
Sig. Antg. Lg. 225 Sección 300 legajos

4369 1572
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones y tazmías de los
diezmos de Medina del Campo, Fuente el Sol, La Seca, San Martín del
Monte y otros lugares.
Sig. Cj. 3681 nº 03
Sig. Antg. Lgs. 21, 30, 167 y 215 Sección 300 legajos

4370 1599
Expediente de cuentas de diezmos. Cuentas dadas por la Administra-
ción Decimal de Alaejos de los años 1597 a 1599.
Sig. Cj. 3681 nº 04
Sig. Antg. Lgs. 36 y 225 Sección 300 legajos

4371 1600
Expediente de cuentas de diezmos.
Sig. Cj. 3681 nº 06
Sig. Antg. Lgs. 60 y 189 Sección 300 legajos

4372 [s. XVI]
Expediente de cuentas de diezmos. Mem[ori]a de los d[i]ezmos que no
se lleban en Medina.
Alcance tomado del documento.

Sig. Cj. 3681 nº 01
Sig. Antg. Lg. 188 Sección 300 legajos

4373 1601
Expediente de cuentas de diezmos. Recibos.
Sig. Cj. 3681 nº 07
Sig. Antg. Lg. 36 Sección 300 legajos
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4374 1602
Expediente de cuentas de diezmos. Cuentas y recibos de Mateo de
Peñaranda, vecino y administrador de diezmos de Alaejos.
Sig. Cj. 3681 nº 08
Sig. Antg. Lg. 36 Sección 300 legajos

4375 1603, septiembre, 10
Expediente de cuentas de diezmos. Reconocimiento de deuda otorga-
do por Alonso Hernández alguacil de Salamanca, de siete fanegas y
media de trigo que debe a Juan Téllez, secretario de la catedral de las
tercias de Matilla.
Sig. Cj. 3681 nº 09
Sig. Antg. Lg. 189 Sección 300 legajos

4376 1604-1605
Expediente de cuentas de diezmos. Mandamientos para los dezmeros
de la obra y declaraciones de cuartos dezmeros de diversos lugares
(Villanueva de Cañedo, Saucelle, Pereña, La Cabeza de Foramonta-
nos, Villarino...).
Adjunta una lista de dezmeros que no se arrendaron.

Sig. Cj. 3681 nº 10
Sig. Antg. Lg. 56 Sección 300 legajos

4377 1606
Expediente de cuentas de diezmos. Recibos otorgados por Francisco
de Rubiales, de la Administración de La Orbada.
Sig. Cj. 3681 nº 11
Sig. Antg. Lg. 10 Sección 300 legajos

4378 1607, diciembre, 16
Expediente de cuentas de diezmos. Recibo otorgado por Diego Man-
rique de pagos a Pedro Rodríguez y a Pedro de Almenara por la
cobranza de diezmos.
Sig. Cj. 3681 nº 12
Sig. Antg. Lg. 23113 Sección 300 legajos

4379 1608
Expediente de cuentas de diezmos. Cuentas de pan y recibos de Gar-
gabete.
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Consta en el primer folio del cuadernillo: Quentas del pan que se cojió en los panes
senbrados de Miguel Sánchez de Gargabete.

Sig. Cj. 3681 nº 13
Sig. Antg. Lg. 16 Sección 300 legajos

4380 1609
Expediente de cuentas de diezmos. Memorias de gastos de las admi-
nistraciones de los préstamos de Alaejos y Paradinas.
Sig. Cj. 3681 nº 14
Sig. Antg. Lgs. 16, 87 y 225 Sección 300 legajos

4381 1610
Expediente de cuentas de diezmos. Memoria de gastos de la adminis-
tración de los préstamos de Alaejos.
Sig. Cj. 3681 nº 15
Sig. Antg. Lg. 12 Sección 300 legajos

4382 1611
Expediente de cuentas de diezmos. Memoria de gastos y justificantes
de pagos de la administración de los préstamos de Alaejos. Recibo del
m[edi]o préstamo de la lanpara de Salamanca.
Sig. Cj. 3681 nº 16
Sig. Antg. Lgs. 87 y 2811 Sección 300 legajos

4383 1612
Expediente de cuentas de diezmos. Memoria del vino vendido en la
villa de Alaejos y otros.
Adjunta cuentas de diezmos de Holgado y Rubiales de 1603 a 1612.

Sig. Cj. 3681 nº 17
Sig. Antg. Lgs. 12, 15 y 268 Sección 300 legajos

4384 1613
Expediente de cuentas de diezmos. Tazmía del pan de Pedraza y recibos.
Sig. Cj. 3681 nº 18
Sig. Antg. Lgs. 9 y 257 Sección 300 legajos

4385 1615
Expediente de cuentas de diezmos. Tazmía del trigo, cebada y cente-
no de Pedraza, y de veintenas de Palaciosrubios.
Sig. Cj. 3681 nº 19
Sig. Antg. Lgs. 137 y 257 Sección 300 legajos
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4386 1616
Expediente de cuentas de diezmos. Cuentas del mosto de Alaejos,
tazmía del trigo, cebada y algarrobas de Gómez Velasco.
Sig. Cj. 3681 nº 20
Sig. Antg. Lgs. 7, 56 y 2811 Sección 300 legajos

4387 1617
Expediente de cuentas de diezmos. Cuentas decimales de Alaejos,
Gómez Velasco, Peña del Rey, Navagallega, Poveda y Centerrubio.
Sig. Cj. 3681 nº 21
Sig. Antg. Lgs. 17, 56, 60, 98, 162, 257, 1700 y 9113 Sección 300 legajos

4388 1617
Expediente de cuentas de diezmos. Certificado de las primicias de
Aldeatejada y Santo Tomé de Rozados de los años 1612 a 1616.
Sig. Cj. 3681 nº 22

4389 1617-1619
Expediente de cuentas de diezmos. Billetes de transporte y entrega de
productos decimales y sus correspondientes recibos.
Sig. Cj. 3681 nº 23

4390 1618
Expediente de cuentas de diezmos. Mandamiento para los dezmeros
de la obra y declaraciones de cuartos dezmeros de diversos lugares
(Gómez Velasco, La Nava de Sotrobal y Encinas).
Sig. Cj. 3682 nº 01
Sig. Antg. Lg. 167 Sección 300 legajos

4391 1619, junio, 2
Expediente de cuentas de diezmos. Recibo de los préstamos de diez-
mos de Castellanos de Villiquera otorgado por Luis de Paz de cuatro
fanegas de algarrobas entregadas por el maestro Andrés de León.
Sig. Cj. 88 lg. 1 nº 9-4º

4392 1619
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones de diezmos de
Zorita de la Frontera.
Sig. Cj. 3682 nº 02
Sig. Antg. Lg. 114 Sección 300 legajos
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4393 1619
Expediente de cuentas de diezmos. Repartimiento y tazmía de los fru-
tos decimales de Carrascal del Obispo de los años 1613 a 1618.
Sig. Cj. 3682 nº 03

4394 1621
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones de frutos decimales
y otros.
Sig. Cj. 3682 nº 04
Sig. Antg. Lg. 143 Sección 300 legajos

4395 1624
Expediente de cuentas de diezmos. Cuentas de frutos decimales de
Santo Tomé de Rozados, Alaejos, Paradinas y Zorita de la Frontera.
Sig. Cj. 3682 nº 05
Sig. Antg. Lgs. 12 y 33 Sección 300 legajos

4396 1625
Expediente de cuentas de diezmos.
Sig. Cj. 3682 nº 06
Sig. Antg. Lgs. 21 y 34 Sección 300 legajos

4397 1626
Expediente de cuentas de diezmos. Cuentas y correspondencia de
gestión de diezmos de agentes.
Sig. Cj. 3682 nº 07
Sig. Antg. Lgs. 112, 143 y 2811 Sección 300 legajos

4398 1628
Expediente de cuentas de diezmos.
Sig. Cj. 3682 nº 08
Sig. Antg. Lg. 58 Sección 300 legajos

4399 1629
Expediente de cuentas de diezmos. Instrucción y diligencias sobre
frutos decimales en Fuencastín.
Sig. Cj. 3682 nº 09
Sig. Antg. Lg. 228 Sección 300 legajos
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4400 1636, junio, 9.
Expediente de cuentas de diezmos. Orden de entrega de recudimien-
to del préstamo de La Vellés a favor de Antonio Rodríguez.
Sig. Cj. 3682 nº 10
Sig. Antg. Lg. 152 Sección 300 legajos

4401 1637
Expediente de cuentas de diezmos. Licencia para la entrada de vino en
Salamanca; y relación de testigos en el negocio sobre diezmos horros.
Sig. Cj. 3682 nº 11
Sig. Antg. Lg. 10 Sección 300 legajos

4402 1640
Expediente de cuentas de diezmos. Cuentas de la Administración
Decimal de Alaejos.
Sig. Cj. 3682 nº 12
Sig. Antg. Lg. 16 Sección 300 legajos

4403 1641
Expediente de cuentas de diezmos.
Sig. Cj. 3682 nº 13
Sig. Antg. Lg. 3010 Sección 300 legajos

4404 1642
Expediente de cuentas de diezmos. Memoria de los frutos que han
producido quiebra en el año y otros.
Sig. Cj. 3682 nº 14
Sig. Antg. Lg. 3010 Sección 300 legajos

4405 1644
Expediente de cuentas de diezmos. Carta de pago otorgada por Diego
Bretón Monroy, beneficiado de Siete Iglesias, y Pedro Domínguez,
cillero de la villa por la entrega de Bernardino Suárez de Lugo, veci-
no de Medina del Campo y militar, de ciertos productos del diezmos.
Sig. Cj. 3682 nº 15
Sig. Antg. Lg. 712 Sección 300 legajos

4406 1645
Expediente de cuentas de diezmos. Memoria de las rentas de frutos
decimales que sacó Antonio de Silba, capellán de coro, de los présta-
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mos de Armenteros, Pedrisillo Franco, Pedrosillo el Ralo, Villares de
la Reina, La Vellés, etc.; y otros.

Sig. Cj. 3682 nº 16
Sig. Antg. Lg. 91 Sección 300 legajos

4407 1646
Expediente de cuentas de diezmos. Notificaciones de gestiones de
diezmos de agentes.

Sig. Cj. 3682 nº 17
Sig. Antg. Lg. 129 Sección 300 legajos

4408 1654
Expediente de cuentas de diezmos. Recudimiento a favor de Pedro
López y Domingo Bartolomé, capellanes de coro, para la gestión de
los préstamos y veintenas de frutos decimales de Cinco Villas.

Sig. Cj. 3682 nº 18
Sig. Antg. Lg. 228 Sección 300 legajos

4409 1660
Expediente de cuentas de diezmos. Memoria de rentas decimales en
diversos lugares.
Se trata de un solo documento incompleto, al haberse rasgado.

Sig. Cj. 3682 nº 19
Sig. Antg. Lg. 9 Sección 300 legajos

4410 1668
Expediente de cuentas de diezmos. Memoria de los cuartos dezmeros
que quedaron en quiebra. Frutos del año 1668 (pagas en 1669).

Sig. Cj. 3682 nº 20
Sig. Antg. Lg. 412 Sección 300 legajos

4411 1669
Expediente de cuentas de diezmos.
Consta en la camisa del expediente: Escrituras de diferentes [préstamos?] tocantes a la
dignidad hepiscopal. Frutos de 1669= pagas en 1670=. Contiene documentación de
años anteriores.

Sig. Cj. 3682 nº 21
Sig. Antg. Lg. 21 Sección 300 legajos
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4412 1681
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones juradas de frutos
decimales y recibos.
Sig. Cj. 3683 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 15, 56 y 215 Sección 300 legajos

4413 1682
Expediente de cuentas de diezmos.
Sig. Cj. 3683 nº 03
Sig. Antg. Lgs. 135, 215 y 251 Sección 300 legajos

4414 1683, septiembre, 8
Expediente de cuentas de diezmos. Relación y memorial jurado de los
débitos de rentas decimales y perpetuas, tocantes a la Fábrica de los
años 1679 a 1682, dados por Francisco de Osma y Vega.
Sig. Cj. 3683 nº 01
Sig. Antg. Lg. 15 Sección 300 legajos

4415 1683
Expediente de cuentas de diezmos.
Sig. Cj. 3683 nº 04
Sig. Antg. Lgs. 12, 21, 181 y 712 Sección 300 legajos

4416 1684
Expediente de cuentas de diezmos. Estadios de préstamos, veintenas
y cuartos dezmeros.
Sig. Cj. 3683 nº 05
Sig. Antg. Lgs. 10, 23, 39, 74 y 251 Sección 300 legajos

4417 1685
Expediente de cuentas de diezmos.
Sig. Cj. 3683 nº 06
Sig. Antg. Lgs. 251 y 8113 Sección 300 legajos

4418 1686
Expediente de cuentas de diezmos. Cuentas de menudos y otros.
Sig. Cj. 3683 nº 07
Sig. Antg. Lgs. 23, 56, 251, 1912, 2811 y 23113 Sección 300 legajos
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4419 1687
Expediente de cuentas de diezmos. Recibos.
Sig. Cj. 3683 nº 08
Sig. Antg. Lgs. 5, 9, 10, 11, 15, 23, 30, 65, 182, 188, 712, 2811, 21113 y 23113 Sec-

ción 300 legajos

4420 1688
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones de cuartos dezme-
ros y recibos.
Sig. Cj. 3683 nº 09
Sig. Antg. Lgs. 19, 21, 23, 251, 612, 2811 y 21113 Sección 300 legajos

4421 1689
Expediente de cuentas de diezmos. Repartimientos de diezmos,
memoria del trigo y recibos.
Sig. Cj. 3683 nº 10
Sig. Antg. Lgs. 10, 251 y 2811 Sección 300 legajos

4422 1690
Expediente de cuentas de diezmos. Un solo recibo de trigo del prés-
tamo de Mozodiel.
Sig. Cj. 3683 nº 11

4423 1691
Expediente de cuentas de diezmos. Cuentas del préstamo de Alaejos.
Sig. Cj. 3683 nº 12
Sig. Antg. Lg. 251 Sección 300 legajos

4424 1691-1694
Expediente de cuentas de diezmos. Cuentas de débitos de frutos deci-
males.
Sig. Cj. 3683 nº 15
Sig. Antg. Lg. 228 Sección 300 legajos

4425 1691-1697
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones de frutos decimales
en cuestión de primicias de horros.
Sig. Cj. 3683 nº 14
Sig. Antg. Lg. 12 Sección 300 legajos
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4426 1693
Expediente de cuentas de diezmos. Tazmía de los granos del beneficio
de La Orbada de 1689 y recibo.
Sig. Cj. 3683 nº 13
Sig. Antg. Lg. 263 Sección 300 legajos

4427 1699
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones de frutos decimales
de Alaejos de 1697 a 1699.
Sig. Cj. 3683 nº 16
Sig. Antg. Lg. 251 Sección 300 legajos

4428 [s. XVII?]
Expediente de cuentas de diezmos. Memoria de los dezmeros que
quedaron en quiebra y cuentas.
Sig. Cj. 3681 nº 05
Sig. Antg. Lgs. 11 y 1912 Sección 300 legajos

4429 1701
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones de frutos decimales
de 1682 a 1683 y recibo.
Sig. Cj. 3684 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 61 y 2811 Sección 300 legajos

4430 1706
Expediente de cuentas de diezmos. Cuentas de cuartos dezmeros de
Buenamadre de 1704 y 1705, declaración de productos decimales de
dicho lugar y recibo.
Sig. Cj. 3684 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 19 y 23 Sección 300 legajos

4431 1708
Expediente de cuentas de diezmos. Recibos de entregas de productos
decimales.
Sig. Cj. 3684 nº 03
Sig. Antg. Lg. 23 Sección 300 legajos

4432 1711-1712
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones de menudos deci-
males de Buenamadre y Rollanejo.
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Sig. Cj. 3684 nº 04
Sig. Antg. Lgs. 73 y 712 Sección 300 legajos

4433 1713
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones juradas de frutos
decimales de diversos lugares y plan de dezmeros.

Sig. Cj. 3684 nº 06

4434 1713-1718
Expediente de cuentas de diezmos. Recibos de gastos de la cilla de
Alaejos.

Sig. Cj. 3684 nº 09
Sig. Antg. Lg. 9113 Sección 300 legajos

4435 1714
Expediente de cuentas de diezmos. Relación de los valores de los
cuartos diezmos y veintenas que el cabildo posee en Medina del
Campo y lugares de su tierra, hechos por Gregorio Calamón de la
Mata, agente de la Fábrica.

Sig. Cj. 10 lg. 1 nº 8

4436 1714
Expediente de cuentas de diezmos. Razón de los Valores de los Quar-
tos Diezmos, y Veintenas de Medina del Campo, y Lugares de su Tie-
rra que goza la Mesa Capitular y Fábrica de la Santa Yglesia Cathe-
dral de esta Ciudad de Salamanca. Executó esta diligencias Dn.
Gregorio Calamón dela Mata Agente de d[ic]ha Fábrica en el año de
1714.
Alcance tomado de la portada del libro.

Sig. Cj. 44 lg. 1 nº 11-3º

4437 1714
Expediente de cuentas de diezmos. Cuentas de la cilla de Alaejos de
los años 1712, 1713 y 1714; y declaración de frutos decimales de cilla
(sin identificar el lugar).

Sig. Cj. 3684 nº 05
Sig. Antg. Lgs. 1 y 125 Sección 300 legajos

1168 CATÁLOGO DOCUMENTAL

09. ACTAS LA SALA DE LA CONTADURIA (4.4.) (3ª)_ACTAS CAPITULARES  07/08/14  13:07  Página 1168



4438 1714-1716
Expediente de cuentas de diezmos. Tazmías de los frutos decimales de
Buenamadre de los años 1714, 1715 y 1716.

Sig. Cj. 3684 nº 07
Sig. Antg. Lg. 17 Sección 300 legajos

4439 1714-1722
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones de frutos decimales
de la cilla de Alaejos.

Sig. Cj. 3684 nº 12
Sig. Antg. Lg. 109 Sección 300 legajos

4440 1715-1719
Expediente de cuentas de diezmos. Cuentas de Alaejos, dadas por
Francisco de Castro, cillero.

Sig. Cj. 3684 nº 11
Sig. Antg. Lg. 115 Sección 300 legajos

4441 1716
Expediente de cuentas de diezmos. Relaciones de cuartos dezmeros.

Sig. Cj. 3684 nº 08
Sig. Antg. Lg. 1 Sección 300 legajos

4442 1718, septiembre, 12
Expediente de cuentas de diezmos. Memoria y quenta de los gastos q
sehan hecho en el pleito q[u]e se ha seguido por los interesados a los
diezmos dela Par[rr]oq[ui]a de Sta. Mª de los Caballeros desta
ciud[ad] de Salam[anc]a.
Alcance tomado textualmente del documento.

Sig. Cj. 3684 nº 10
Sig. Antg. Lg. 11 Sección 300 legajos

4443 1721
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones de frutos decimales
de Alaejos y Zorita de la Frontera.

Sig. Cj. 3684 nº 13
Sig. Antg. Lgs. 110, 811 y 1608 Sección 300 legajos
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4444 1723
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones de frutos decimales
y recibos de la cilla de Alaejos.
Sig. Cj. 3684 nº 14
Sig. Antg. Lgs. 15 y 29 Sección 300 legajos

4445 1724
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones de frutos decimales
de la cilla de Alaejos.
Sig. Cj. 3684 nº 15
Sig. Antg. Lg. 15 Sección 300 legajos

4446 1725
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones de frutos decimales
de Alaejos.
Sig. Cj. 3684 nº 16
Sig. Antg. Lg. 96 Sección 300 legajos

4447 1726
Expediente de cuentas de diezmos. Declaración y cuenta de frutos
decimales de Alaejos.
Sig. Cj. 3684 nº 17
Sig. Antg. Lg. 203 Sección 300 legajos

4448 1727
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones de frutos decimales
de Alaejos y la parroquia de San Adrián de Salamanca.
Sig. Cj. 3684 nº 18
Sig. Antg. Lgs. 29 y 149 Sección 300 legajos

4449 1728
Expediente de cuentas de diezmos. Declaración de frutos decimales
de la parroquia de Santo Tomé.
Sig. Cj. 3684 nº 19
Sig. Antg. Lg. 110 Sección 300 legajos

4450 1729-1733
Expediente de cuentas de diezmos. Justificantes de pagos de frutos
decimales y documentos de muy diversa naturaleza (memorias de
bienes, pagos de salarios...) de Linares de Riofrío.
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Sig. Cj. 3684 nº 20
Sig. Antg. Lg. 115 Sección 300 legajos

4451 1734-1738
Expediente de cuentas de diezmos. Recibos de ventas de frutos deci-
males y otros de Buenamadre.
Sig. Cj. 3684 nº 21
Sig. Antg. Lg. 54 Sección 300 legajos

4452 1739
Expediente de cuentas de diezmos. Cuentas de préstamos y veintenas
de frutos decimales.
Sig. Cj. 3684 nº 22
Sig. Antg. Lg. 23113 Sección 300 legajos

4453 1742
Expediente de cuentas de diezmos. Memoria de los débitos del deci-
mal de Salamanca; recudimiento a favor de Manuel de la Peña, presta-
mero de Zarzoso; y recibos.
Sig. Cj. 3684 nº 23
Sig. Antg. Lgs. 10 y 181 Sección 300 legajos

4454 1744
Expediente de cuentas de diezmos. Memoria de los débitos del deci-
mal de los años 1725 a 1744, y otros.
Sig. Cj. 3684 nº 24
Sig. Antg. Lgs. 181 y 182 Sección 300 legajos

4455 1747
Expediente de cuentas de diezmos. Rateos del dezimal frutos de 1747
pag[ado]s en 1748.
Alcance tomado textualmente del expediente.

Sig. Cj. 3684 nº 25
Sig. Antg. Lg. 215 Sección 300 legajos

4456 1753, septiembre, 1
Expediente de cuentas de diezmos. Averiguaciones realizadas por
Manuel Pérez Arce, colegial de San Bartolomé, provisor y vicario
general del obispado de Salamanca, de los diezmos atrasados en el
cuarto de Valdevilloria de los años 1752 y 1753.
Sig. Cj. 41 lg. 1 nº 32
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4457 1753, septiembre, 1.
Expediente de cuentas de diezmos. Diligencias practicadas por Juan
García Serrano, prebendado, para reconocer e inspeccionar las tazmí-
as con el fin de averiguar el producto de las cosechas de los años 1752
y 1753 del cuarto de Peña del Rey y de la Vicaría de Monleón, debi-
do a la escasez en los préstamos del cabildo.
Adjunta una carta de Miguel Pérez de Arce, procurador y vicario de la ciudad de Sala-
manca y de su obispado, dirigida al Cabildo Catedral de Salamanca, a instancias del
Consejo de Justicia, sobre la escasez de grano de la presente cosecha y la necesidad de
comprar para la manutención de la ciudad y el obispado.

Sig. Cj. 43 lg. 1 nº 23

4458 1753
Expediente de cuentas de diezmos. Cuentas, declaraciones, recibos y
obligaciones de cuartos dezmeros; valores de los prometidos de los
préstamos y cuentas de tazmías del cuarto de La Armuña de los años
1752 y 1753.
Sig. Cj. 3684 nº 26
Sig. Antg. Lgs. 67, 1600 y 23113 Sección 300 legajos

4459 1754
Expediente de cuentas de diezmos. Relación de los préstamos y vein-
tenas de frutos decimales con sus administradores y arrendatarios.
Sig. Cj. 3684 nº 27
Sig. Antg. Lg. 95 Sección 300 legajos

4460 1761-1798
Expediente de cuentas de diezmos. Cuentas de frutos decimales de
Alaejos de los años 1761, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773,
1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785,
1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1795, 1796, 1797 y
1798.
En el cartón de las tapas del legajo consta: Cuentas de Alaejos.

Sig. Cj. 3686 nº 01

4461 1762
Expediente de cuentas de diezmos.
Sig. Cj. 3684 nº 28
Sig. Antg. Lgs. 12, 95 y 1100 Sección 300 legajos
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4462 1763
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones de frutos decimales.

Sig. Cj. 3684 nº 29
Sig. Antg. Lgs. 12, 1012 y 2811 Sección 300 legajos

4463 1764
Expediente de cuentas de diezmos. Declaración de frutos decimales
del lugar de Carbajosa de la Sagrada.

Sig. Cj. 3684 nº 30
Sig. Antg. Lg. 23113 Sección 300 legajos

4464 1765
Expediente de cuentas de diezmos.

Sig. Cj. 3684 nº 31
Sig. Antg. Lgs. 7 y 95 Sección 300 legajos

4465 1767
Expediente de cuentas de diezmos.

Sig. Cj. 3684 nº 32
Sig. Antg. Lgs. 52 y 115 Sección 300 legajos

4466 1768-1805
Expediente de cuentas de diezmos. Cuentas, tazmías, recados de jus-
tificantes de cuentas, vales, tercias, obligaciones, etc., de Buenamadre
de los años 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1777, 1778,
1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792,
1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804
y 1805.
En el cartón de las tapas del legajo consta: Buenamadre tazmías.

Sig. Cj. 3687 nº 01

4467 1769-1770
Expediente de cuentas de diezmos. Planes de los frutos de los cuartos
dezmeros de los años 1769 y 1770.

Sig. Cj. 3684 nº 33
Sig. Antg. Lg. 215 Sección 300 legajos
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4468 1771
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones de frutos decimales
de Salvatierra, Aldeavieja y otros.
Sig. Cj. 3684 nº 34
Sig. Antg. Lg. 712 Sección 300 legajos

4469 1774
Expediente de cuentas de diezmos. Relación de los préstamos, medias
raciones, veintenas de frutos decimales y cuartos dezmeros de la
Fábrica con sus administradores y arrendatarios; y relaciones de
entradas y salidas de grano de la cilla de Pedraza de 1774-1775.
Sig. Cj. 3684 nº 35
Sig. Antg. Lg. 19 Sección 300 legajos

4470 1779-1783
Expediente de cuentas de diezmos. Declaración de frutos decimales
del préstamo de Espino de la Orbada de los años 1779 a 1783.
Sig. Cj. 3684 nº 37
Sig. Antg. Lg. 58 Sección 300 legajos

4471 1779-1787
Expediente de cuentas de diezmos. Tazmías del préstamo de Fuencastín.
En el cartón de las tapas del legajo consta: Préstamo de la v[ill]a de Fuencastín.

Sig. Cj. 3687 nº 02

4472 1780
Expediente de cuentas de diezmos. Relaciones de los préstamos,
medias raciones y veintenas de la Mesa Capitular y de los préstamos
y cuartos dezmeros de la Fábrica de frutos decimales con sus adminis-
tradores y arrendatarios.
Sig. Cj. 3684 nº 36
Sig. Antg. Lgs. 19 y 1912 Sección 300 legajos

4473 1786
Expediente de cuentas de diezmos. Relación de los frutos decimales
horros remitidos por los cilleros de Salvatierra; y tazmía de Pelagarcía.
Encabeza el documento: Relación de nuebos diesmos llamados orros de lo q[u]e he
rrecivido de los cilleros.

Sig. Cj. 3684 nº 38
Sig. Antg. Lg. 16 Sección 300 legajos
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4474 1788
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones de cuartos dezme-
ros y cuentas de vacantes de la Fábrica.
Contiene documentación de años anteriores de las vacantes de la Fábrica. Y se lee en
la camisa de dichas vacantes: Libramiento a favor de S. M. del rateo desde 19 de
sept[iem]bre hasta fin de diz[iem]bre de 1785: cuenta p[o]r menor y demás ocurrido...

Sig. Cj. 3684 nº 39
Sig. Antg. Lg. 55 Sección 300 legajos

4475 1790
Expediente de cuentas de diezmos. Cuentas y declaraciones de frutos
decimales de préstamos, veintenas y cuartos dezmeros (cuadernos del
Cuarto de Armuña, Partido de Alba de Tormes y Vicaría de Santiago
de la Puebla, Cuarto de Peña de Rey, Cuarto de Baños y Cuarto de
Valdevilloria).
Sig. Cj. 3684 nº 40
Sig. Antg. Lg. 35 Sección 300 legajos

4476 1790-1796
Expediente de cuentas de diezmos. Recibos otorgados por la Fábri-
ca(con sus órdenes de pago) de frutos decimales de las paneras para
pagos de personal (relojero, barrendero...).
Sig. Cj. 3685 nº 01
Sig. Antg. Lg. 612 Sección 300 legajos

4477 1791
Expediente de cuentas de diezmos. Cuentas y declaraciones de frutos
decimales.
Sig. Cj. 3684 nº 41
Sig. Antg. Lg. 35 Sección 300 legajos

4478 1791-1797
Expediente de cuentas de diezmos. Cuentas de las primicias del cabil-
do de los años 1791 a 1797.
Sig. Cj. 3688 nº 01
Sig. Antg. Subsidio (Contaduría) Lg. 5 prov.

4479 1792
Expediente de cuentas de diezmos. Cuentas y declaraciones de frutos
decimales de Gomecello, Velasco Muñoz, Poveda y otros.
Sig. Cj. 3684 nº 42
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4480 1793
Expediente de cuentas de diezmos. Cuentas y declaraciones de frutos
decimales.
Sig. Cj. 3684 nº 43
Sig. Antg. Lg. 36 Sección 300 legajos

4481 1794
Expediente de cuentas de diezmos. Cuentas y declaraciones de frutos
decimales y repartimientos.
Contiene los repartimientos hechos en 1795 de los frutos decimales del presente.

Sig. Cj. 3684 nº 44
Sig. Antg. Lg. 1100 Sección 300 legajos

4482 1795
Expediente de cuentas de diezmos. Cuentas y declaraciones de frutos
decimales.
Sig. Cj. 3684 nº 45
Sig. Antg. Lgs. 21, 95, 131, 135 y 612 Sección 300 legajos

4483 1795-1798
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones (cuartos dezme-
ros...) y cuentas de frutos decimales de Montejo.
Consta en la camisa del legajo: Decim[a]l Montejo.

Sig. Cj. 3688 nº 03

4484 1795-1799
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones (de préstamos,
cuartos dezmeros...), planes y cuentas de frutos decimales y cuader-
nos de ventas de Vitigudino.
Consta en la camisa del legajo: Decimal de Vitigudino, años 1795; 1796; 1797 y 1798.

Sig. Cj. 3688 nº 02

4485 1795-1799
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones (de préstamos,
veintenas, cuartos dezmeros...), planes y cuentas de frutos decimales
y cuadernos de ventas de Tamames.
Consta en la camisa del legajo: Decimal de Tamames desde 95 hta. 800.

Sig. Cj. 3689 nº 01
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4486 1795-1799
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones (de préstamos,
veintenas...), planes y cuentas de frutos decimales y cuadernos de ven-
tas de Pereña.
Consta en la camisa del legajo: Decimal de Pereña.

Sig. Cj. 3690 nº 01

4487 1795-1799
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones (de préstamos,
veintenas, cuartos dezmeros...), cuentas de frutos decimales y cuader-
nos de ventas de Ledesma.
Consta en la camisa del legajo: Decimal de Ledesma.

Sig. Cj. 3690 nº 02

4488 1795-1799
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones y cuentas de frutos
decimales (de préstamos, veintenas...) y cuadernos de ventas de Medi-
na del Campo.
Consta en la camisa del legajo: Decimal de Medina del Campo.

Sig. Cj. 3691 nº 01

4489 1795-1799
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones y cuentas de frutos
decimales (préstamos, veintenas, cuartos dezmeros...) y cuadernos de
ventas de San Esteban de la Sierra.
Consta en la camisa del legajo: Decimal de S[a]n Esteban de la Sierra. Hasta el año de
1802.

Sig. Cj. 3692 nº 04

4490 1795-1803
Expediente de cuentas de diezmos. Cuentas de frutos decimales (de
préstamos, novenos, cuartos dezmeros...) de Alaejos de los años 1795,
1796, 1797, 1798 y 1803.
Sig. Cj. 3691 nº 02

4491 1795-1830
Expediente de cuentas de diezmos. Liquidación del decimal de Fábri-
ca con el de Mesa Capitular.
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Consta en la portada del expediente: Número 3º. Liquidaciones del decimal de Fábri-
ca con el de Mesa y de lo que en su vista alcanza aquella a ésta.

Sig. Cj. 3692 nº 01
Sig. Antg. Lg. 2811 Sección 300 legajos

4492 1796
Expediente de cuentas de diezmos. Cuentas y declaraciones de frutos
decimales (incluidas las formadas por la Junta Decimal de Mesa Capi-
tular y de Fábrica).

Sig. Cj. 3685 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 1, 9, 21, 55, 61, 90, 131, 135, 152, 268, 612, 1800, 1912, 8113, 9113,

17113, 21113 y 23113 Sección 300 legajos

4493 1796
Expediente de cuentas de diezmos. Cuentas y certificaciones de diez-
mos horros.
Consta en la camisa del expediente: Certificaciones de los horros que han entrado en
cilla frutos del año de 1796.

Sig. Cj. 3685 nº 06

4494 1797
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones de frutos decimales.

Sig. Cj. 3685 nº 04
Sig. Antg. Lgs. 10, 15, 90, 131, 135, 137, 181 y 1010 Sección 300 legajos

4495 1797-1798
Expediente de cuentas de diezmos. Obligaciones de pago de deudas y
otros, con las administraciones catedralicias.
Contiene algunos documentos de 1795 y 1796.

Sig. Cj. 3685 nº 03
Sig. Antg. Lg. 133 Sección 300 legajos

4496 1797-1798
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones y cuentas de frutos
decimales (de préstamos, recados de justificación...) y cuadernos de
ventas de la Mesa Capitular de Salamanca.
Consta en la camisa del expediente: Decimal de Salam[an]ca de Mesa Capitular.

Sig. Cj. 3694 nº 01
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4497 1797-1799
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones y cuentas de frutos
decimales (de préstamos y veintenas de Mesa Capitular y cuartas casas
dezmeras de la Fábrica) y cuadernos de ventas de Alba de Tormes.
Consta en la camisa del expediente: Decimal de Alba, a[ñ]o de 1797, 98, 99, y 800,
801, 802.

Sig. Cj. 3692 nº 02

4498 1797-1799
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones y cuentas de frutos
decimales (de préstamos, cuartas casas dezmeras, recados de justifica-
ción...) y cuadernos de ventas de Peñaranda de Bracamonte.
Consta en la camisa del expediente: Decimal de Peñaranda.
Sig. Cj. 3692 nº 03

4499 1797-1800
Expediente de cuentas de diezmos. Cuentas de diezmos horros de
Forfoleda de los años 1797 a 1800.
Consta en la trasera del expediente: Cuenta de los horros de Forfoleda que da Dn.
Antonio de la Peña, correspond[ien]te a los a[ñ]o de 1797, 98, 99, y 800=.

Sig. Cj. 3685 nº 07
Sig. Antg. Lg. 2711 Sección 300 legajos

4500 1797-1802
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones y cuentas de frutos
decimales (de préstamos, cuartos dezmeros, recibos...) y cuadernos de
ventas de la Fábrica.
Consta en la camisa del expediente: Cuentas del decimal de Fábrica. Años de 1797,
1798, 1799, 800, 801, 802.

Sig. Cj. 3693 nº 01

4501 1798
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones de frutos decimales
y cuadernos de ventas.
Sig. Cj. 3685 nº 05
Sig. Antg. Lgs. 55, 56, 95 y 135 Sección 300 legajos

4502 1799
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones y cuentas de frutos
decimales (préstamos, veintenas, recados de justificación...) de la
Administración de Salamanca; cuentas de cuartos dezmeros del parti-
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do de Alba de Tormes; relaciones de piezas corrientes de Medina del
Campo y su abadía, y liquidaciones de préstamos y veintenas.
Consta en las camisas: Año 1799 cuentas de P[résta]mos y veinten[a]s de la adm[inis-
traci]ón de Salamanca; quartos diezmos. Quentas que rinde Dn. Miguel Gómez Lugo-
nes adm[inistrad]or de el decimal de el partido de Alba p[o]r frutos de 1799 producidos
en las quartas casas dezmeras préstamo de Alconada y demás q[u]e comprenden.

Sig. Cj. 3694 nº 02
Sig. Antg. Lgs. 7, 15 y 56 Sección 300 legajos

4503 1799
Expediente de cuentas de diezmos. Planes de granos de las adminis-
traciones decimales de Peñaranda, Alba de Tormes, Medina del
Campo, Vitigudino, Tamames y Salamanca.
Conta en la camisa del expediente: Plan[e]s de granos de las Adm[inistracio]nes del
decimal frutos de 1799=.

Sig. Cj. 3695 nº 02

4504 1799-1800
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones y cuentas de frutos
decimales (de préstamos...) y cuadernos de ventas de Alaejos de 1799.
Consta en la camisa del expediente: Cuentas de Adm[inistrad]or de Alaexos frutos del
año de 1799 en 800.

Sig. Cj. 3695 nº 01
Sig. Antg. Lg. 137 Sección 300 legajos

4505 1800, diciembre, 16.
Expediente de cuentas de diezmos. Declaración de frutos decimales
(préstamos, veintenas y cuartas casas dezmeras) de la Administración
de San Esteban de la Sierra.

Sig. Cj. 3695 nº 03
Sig. Antg. Lg. 135 Sección 300 legajos

4506 1800-1807
Expediente de cuentas de diezmos. Liquidaciones de rentas decimales
(Mesa Capitular, Fábrica y noveno).
Consta en la camisa del expediente: Liquidacions. de rentas decimales; y es de un
documento reaprovechado de 1798.

Sig. Cj. 3695 nº 04
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4507 [1801?]
Expediente de cuentas de diezmos. Razón de los Productos de las
Veintenas, q[u]e goza el cavildo; recibos de entradas y salidas de arcas
en caja; y liquidación del valor de los vales que se entregaron para
pago del subsidio de 36 millones de Mesa Capitular y de Capellanes
de Coro y reintegro de otros vales en arcas.
El comienzo del alcance tomado del inicio del documento.

Sig. Cj. 78 lg. 1 nº 11

4508 1801
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones y cuentas de frutos
decimales (préstamos, veintenas, cuartos dezmeros...) y cuadernos de
ventas de Salamanca, Medina del Campo, Alaejos, Alba de Tormes,
Ledesma, Peñaranda de Bracamonte, Pereña, Vitigudino, San Esteban
de la Sierra y Tamames.
Consta en la camisa del legajo: Decimal frutos de 1801.

Sig. Cj. 3696 nº 01

4509 1801-1802
Expediente de cuentas de diezmos. Cuentas de tazmías de Paradinas;
declaraciones de novenos diezmos; declaraciones y liquidaciones de
cuentas de San Esteban de la Sierra, Alaejos...; y cuadernos de ventas
de las administraciones decimales.
Sig. Cj. 3695 nº 05
Sig. Antg. Lgs. 2, 65 y 1800 Sección 300 legajos

4510 1802
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones y cuentas de frutos
decimales (préstamos, veintenas, cuartos dezmeros...) y cuadernos de
ventas de Salamanca, Medina del Campo, Alaejos, Alba de Tormes,
Ledesma, Peñaranda de Bracamonte, Vitigudino, San Esteban de la
Sierra y Tamames.
Consta en la camisa del legajo: Decimal frutos de 1802.

Sig. Cj. 3697 nº 01

4511 1802-1803
Expediente de cuentas de diezmos. Notificaciones sobre diversas dili-
gencias en la recaudación de diezmos de Alaejos.
Sig. Cj. 10 lg. 1 nº 47
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4512 1802-1804
Expediente de cuentas de diezmos. Cuentas de tazmías de la villa de
Mercadillo de 1802 y 1803. Adjunta estados generales de cuentas por
quinquenios desde 1784 a 1803.
Consta en la camisa del expediente: Razon[e]s de las tazmías del beneficio de la villa
de Mercadillo y sus anejos, correspond[ien]tes los a[ño]s de 1802 y 1803 puestas en el
libro con fecha 17 de agosto en ord[en] de mandato del tribunal de 16 de abril del
mismo año de 1804.

Sig. Cj. 3695 nº 06
Sig. Antg. Lg. 94 Sección 300 legajos

4513 1802-1805
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones, tazmías y cuentas
de frutos decimales (préstamo, noveno...) y cuadernos de ventas y
otros de San Esteban de la Sierra y comarcanos (Linares, Castrejón,
Castillejo, Valero, Monleón, Santibáñez de la Sierra, Mogarraz, Los
Santos...).
Contiene alguna documentación posterior. Consta en la camisa del legajo: Papeles per-
tenectes. a Sn. Estevan. Adm[inistraci]ón de Castillejo.

Sig. Cj. 3695 nº 07
Sig. Antg. Lg. 94 Sección 300 legajos

4514 1803
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones y cuentas de frutos
decimales (préstamos, veintenas, cuartos dezmeros...) y cuadernos de
ventas de Medina del Campo, Alaejos, Alba de Tormes, Ledesma,
Peñaranda de Bracamonte, Pereña, Vitigudino y San Esteban de la
Sierra.
Dado lo voluminoso del expediente anual en esta signatura sólo se incluye una parte
(primera parte). Consta en la camisa del legajo: Decimal frutos de 1803.

Sig. Cj. 3698 nº 01

4515 1803
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones y cuentas de frutos
decimales (préstamos, veintenas, cuartos dezmeros...) y cuadernos de
ventas de Salamanca y Tamames; y estado general de los granos que
por quinquenios se dieron a la justicia de la Mesa Capitular y la Fábri-
ca de1803.
Dado lo voluminoso del expediente anual en esta signatura sólo se incluye una parte
(segunda parte).

Sig. Cj. 3699 nº 01
Sig. Antg. Lg. 23, 114, 257 y 412 Sección 300 legajos
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4516 1803-1804
Expediente de cuentas de diezmos. Cuentas de frutos decimales de la
Fábrica de la Administración de Salamanca.
Consta en la camisa del legajo: Decim[a]l de Fábr[i]ca Adm[inistraci]ón de
Salam[an]ca. A[ñ]o de 1800, 801; 802; [tachados los dos últimos años] 803, 804.

Sig. Cj. 3699 nº 02

4517 1804
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones y cuentas de frutos
decimales (préstamos, veintenas, cuartos dezmeros...) y cuadernos de
ventas de Medina del Campo, Alaejos, Alba de Tormes, Ledesma,
Peñaranda de Bracamonte, Pereña y San Esteban de la Sierra.
Dado lo voluminoso del expediente anual en esta signatura sólo se incluye una parte
(primera parte). Consta en la camisa del legajo: Decimal frutos de 1804.

Sig. Cj. 3700 nº 01

4518 1804
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones y cuentas de frutos
decimales (préstamos, veintenas, cuartos dezmeros...) y cuadernos de
ventas de Salamanca, Vitigudino y Tamames.
Dado lo voluminoso del expediente anual en esta signatura sólo se incluye una parte
(segunda parte).

Sig. Cj. 3701 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 1, 5, 55, 131 y 268 Sección 300 legajos

4519 1805
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones y cuentas de frutos
decimales (préstamos, veintenas, cuartos dezmeros...) y cuadernos de
ventas de Vitigudino, Alaejos, Medina del Campo, Ledesma, Peña-
randa de Bracamonte y Pereña.
Dado lo voluminoso del expediente anual en esta signatura sólo se incluye una parte
(primera parte). Consta en la camisa del legajo: Cuentas decimales frutos de 1805.

Sig. Cj. 3702 nº 01

4520 1805
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones y cuentas de frutos
decimales (préstamos, veintenas, cuartos dezmeros...) y cuadernos de
ventas de San Esteban de la Sierra, Tamames y Salamanca.
Dado lo voluminoso del expediente anual en esta signatura sólo se incluye una parte
(segunda parte).
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Sig. Cj. 3703 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 9 y 1912 Sección 300 legajos

4521 1806
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones y cuentas de frutos
decimales (préstamos, veintenas, cuartos dezmeros...) y cuadernos de
ventas de Alba de Tormes, Alaejos, Ledesma, Peñaranda de Braca-
monte, Vitigudino, Pereña y Medina del Campo.
Dado lo voluminoso del expediente anual en esta signatura sólo se incluye una parte
(primera parte). Consta en la camisa del legajo: Decimal año de 1806.

Sig. Cj. 3704 nº 01

4522 1806
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones y cuentas de frutos
decimales (préstamos, veintenas, cuartos dezmeros...) y cuadernos de
ventas de Tamames y Salamanca.
Dado lo voluminoso del expediente anual en esta signatura sólo se incluye una parte
(segunda parte).

Sig. Cj. 3705 nº 01
Sig. Antg. Cj. 88bis prov. 4; lg. 1800 Sección 300 legajos

4523 1807
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones y cuentas de frutos
decimales (préstamos, veintenas, cuartos dezmeros...) y cuadernos de
ventas de Alba de Tormes, Alaejos, Ledesma, Pereña, Peñaranda de
Bracamonte y Medina del Campo.
Dado lo voluminoso del expediente anual en esta signatura sólo se incluye una parte
(primera parte). Consta en la camisa del legajo: Decimal año 1807.

Sig. Cj. 3706 nº 01
Sig. Antg. Lg. 1500 Sección 300 legajos

4524 1807
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones y cuentas de frutos
decimales (préstamos, veintenas, cuartos dezmeros...) y cuadernos de
ventas de Vitigudino, Tamames y Salamanca.
Dado lo voluminoso del expediente anual en esta signatura sólo se incluye una parte
(segunda parte).

Sig. Cj. 3707 nº 01
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4525 1808
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones y cuentas de frutos
decimales (préstamos, veintenas, cuartos dezmeros...) y cuadernos de
ventas de Alba de Tormes, Alaejos, Medina del Campo, Ledesma,
Peñaranda de Bracamonte, Pereña, Vitigudino y Tamames (este últi-
mo no completo).
Dado lo voluminoso del expediente anual en esta signatura sólo se incluye una parte
(primera parte). Consta en la camisa del legajo: Decimal año 1808.

Sig. Cj. 3708 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 182 y 2510 Sección 300 legajos

4526 1808
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones y cuentas de frutos
decimales (tazmías del decimal de Mesa Capitular y certificaciones de
cuartas casas dezmeras de la Fábrica).
Dado lo voluminoso del expediente anual en esta signatura sólo se incluye una parte
(segunda parte). Incluye un cuaderno de ventas de los años: 1808 en 809 y de 1809 en 810.

Sig. Cj. 3709 nº 01

4527 1808-1815
Expediente de cuentas de diezmos. Certificaciones (declaraciones) y
cuentas de frutos decimales de Medina del Campo.
Consta en la camisa del legajo: Medina del Campo. Cuentas dadas pr. Dª. Teresa
Ballester viuda de Dn. Domingo de Torres, correspondientes a los a[ñ]os desde 1808,
hasta 1815.

Sig. Cj. 3710 nº 02

4528 1808-1819
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones y cuentas de frutos
decimales de Tamames de 1808.
Adjunta documentación posterior al año económico. Consta en la camisa del legajo:
Tamames de 1808.

Sig. Cj. 3710 nº 01

4529 1808-1825
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones y cuentas de frutos
decimales de Buenamadre.
En la camisa del legajo se lee: Cuentas de Buena Madre. Al Sor. Dn. Manuel Lopera
contador, en la contaduría de acienda del Ilmo. cavildo= en Salamanca.

Sig. Cj. 3728 nº 01
Sig. Antg. Lg. 157 Sección 300 legajos
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4530 1809
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones y cuentas de frutos
decimales (préstamos, veintenas, cuartos dezmeros...) y cuadernos de
ventas de Alaejos, Alba de Tormes, Ledesma, Pereña, Peñaranda de
Bracamonte, Vitigudino y Salamanca.
Consta en la camisa del legajo: Medina del Campo. Cuentas dadas pr. Dª. Teresa Balles-
ter viuda de Dn. Domingo de Torres, correspondientes a los a[ñ]o[s] desde 1808, hasta
1815.

Sig. Cj. 3711 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 120, 182, 268 y 1608 Sección 300 legajos

4531 1809-1814
Expediente de cuentas de diezmos. Liquidación de las cuentas de la
Administración Decimal de Pereña.
Adjunta un cuadro liquidación de cuentas de todas las administraciones decimales sin
fecha.

Sig. Cj. 4025 nº 03
Sig. Antg. Lg. 249 Sección 300 legajos

4532 1810
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones y cuentas de frutos
decimales (préstamos, veintenas, cuartos dezmeros...) y cuadernos de
ventas de Alaejos, Alba de Tormes, Pereña, Peñaranda de Bracamon-
te, Vitigudino, Salamanca y Santibáñez de la Sierra.
Consta en la camisa del legajo: Decimal año de 1810. Incluye un cuaderno de ventas
de los años: 1810 en 811 y de 811 en 812 y 812 en 813.

Sig. Cj. 3712 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 95 y 23113 Sección 300 legajos

4533 1810-1813
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones y cuentas de frutos
decimales (préstamos, veintenas, cuartos dezmeros...) y cuadernos de
ventas de Tamames (incluidos Avililla de la Sierra, Frades de la Sierra,
Vecinos, Robliza...).
Consta en la camisa del legajo: Tamames y otras desde 1810 a 1813. Encargados en la
adm[inistraci]ón de Tamames y otras desde 810 a 1813.

Sig. Cj. 3716 nº 01

4534 1811
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones y cuentas de frutos
decimales (préstamos, veintenas, cuartos dezmeros...) y cuadernos de
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ventas de Alaejos, Alba de Tormes, Pereña, Peñaranda de Bracamon-
te, Vitigudino, Salamanca y Santibáñez de la Sierra.
Consta en la camisa del legajo: Decimal año de 1811.

Sig. Cj. 3713 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 21 y 1500 Sección 300 legajos

4535 1812
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones y cuentas de frutos
decimales (préstamos, veintenas, cuartos dezmeros...) y cuadernos de
ventas de Alaejos, Alba de Tormes, Pereña, Peñaranda de Bracamon-
te, Vitigudino, Salamanca y Santibáñez de la Sierra.
Consta en la camisa del legajo: Decimal año de 1812.

Sig. Cj. 3714 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 268, 512 y 1500 Sección 300 legajos

4536 1813
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones y cuentas de frutos
decimales (préstamos, veintenas, cuartos dezmeros...) y cuadernos de
ventas de Alaejos, Alba de Tormes, Ledesma, Pereña, Peñaranda de
Bracamonte, Vitigudino, San Esteban de la Sierra y Salamanca.
Consta en la camisa del legajo: Decimal año de 1813.

Sig. Cj. 3715 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 61 y 1110 Sección 300 legajos

4537 1814
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones y cuentas de frutos
decimales (préstamos, veintenas, cuartos dezmeros...) y cuadernos de
ventas de Tamames.
Consta en la camisa del legajo: Decimal frutos del año de 1814.

Sig. Cj. 3716 nº 02

4538 1814
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones y cuentas de frutos
decimales (préstamos, veintenas, cuartos dezmeros...) y cuadernos de
ventas de Alba de Tormes, Alaejos, Salvatierra, Ledesma, Pereña y
Vitigudino.
Dado lo voluminoso del expediente anual en esta signatura sólo se incluye una parte
(primera parte).

Sig. Cj. 3717 nº 01

CATÁLOGO DOCUMENTAL 1187

09. ACTAS LA SALA DE LA CONTADURIA (4.4.) (3ª)_ACTAS CAPITULARES  07/08/14  13:07  Página 1187



4539 1814
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones y cuentas de frutos
decimales (préstamos, veintenas, cuartos dezmeros...) y cuadernos de
ventas de Peñaranda de Bracamonte y Salamanca.
Dado lo voluminoso del expediente anual en esta signatura sólo se incluye una parte
(segunda parte).

Sig. Cj. 3718 nº 01
Sig. Antg. Lg. 16, 21, 39, 215, 1500 y 11212 Sección 300 legajos

4540 1815
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones y cuentas de frutos
decimales (préstamos, veintenas, cuartos dezmeros...) y cuadernos de
ventas de Alba de Tormes, Alaejos, Ledesma, Vitigudino, Pereña,
Peñaranda de Bracamonte y Tamames.
Dado lo voluminoso del expediente anual en esta signatura sólo se incluye una parte
(primera parte). Consta en la camisa del legajo: Cuentas del decimal del año de 1815.

Sig. Cj. 3719 nº 01
Sig. Antg. Lg. 15 Sección 300 legajos

4541 1815
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones y cuentas de frutos
decimales (préstamos, veintenas, cuartos dezmeros...) y cuadernos de
ventas de Salamanca.
Dado lo voluminoso del expediente anual en esta signatura sólo se incluye una parte
(segunda parte).

Sig. Cj. 3720 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 12, 15, 29, 56, 1800 y 17113 Sección 300 legajos

4542 1815-1819
Expediente de cuentas de diezmos. Estados generales de frutos deci-
males que le han correspondido a la Mesa Episcopal.
Sig. Cj. 3728 nº 03

4543 1816
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones y cuentas de frutos
decimales (préstamos, veintenas, cuartos dezmeros...) y cuadernos de
ventas de Alaejos, Alba de Tormes, Ledesma, Vitigudino, Pereña y
Peñaranda de Bracamonte (con Aldeayuste).
Dado lo voluminoso del expediente anual en esta signatura sólo se incluye una parte
(primera parte). En la camisa del legajo se lee: Cuentas de decimal del año de 1816.

Sig. Cj. 3721 nº 01
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4544 1816
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones y cuentas de frutos
decimales (préstamos, veintenas, cuartos dezmeros...) y cuadernos de
ventas de Tamames y Salamanca.
Dado lo voluminoso del expediente anual en esta signatura sólo se incluye una parte
(segunda parte).

Sig. Cj. 3722 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 15, 195 y 1800 Sección 300 legajos

4545 1816-1820
Expediente de cuentas de diezmos. Cuentas del préstamo de Valero.
Sig. Cj. 3728 nº 04
Sig. Antg. Lg. 131 Sección 300 legajos

4546 1816-1830
Expediente de cuentas de diezmos. Liquidación de productos decima-
les de la Fábrica.
En la camisa del legajo consta: Liquidación gen[era]l de los haberes de Fábrica para
frutos decimales de los a[ñ]o[s] desde 1816 hasta 830 ambos inc[luido]s.

Sig. Cj. 3744 nº 04

4547 1816-1834
Expediente de cuentas de diezmos. Estados de frutos decimales (prés-
tamos, veintenas y cuartos dezmeros); y cuentas de excusado y nove-
no de la Abadía de Medina del Campo.
Sig. Cj. 68 lg. 2 nº 34

4548 1816-1838
Expediente de cuentas de diezmos. Cuentas de frutos decimales de
Cantalapiedra (rentas de Fábrica) de 1816 a 1738 y de Medina del
Campo de los años 1816 a 1830; cuenta de Juan de la Iglesia, comisio-
nado en Villalpando (1826-1827).
Las camisas de los tres subasuntos tienen escrito: Cuentas de Cantalapiedra de los
años de 1816 y 817, 1818, y 1819 = 1820 =1821 = 1822 = 1823 = 1824 = y 1825, 1826
= 1827 =1828 = y 1829; Medina liquidación de las cuentas dadas p[o]r Dn. Fran[cis]co
Cabezas p[resbíte]ro, como encargado de la Adm[inistraci]ón del decimal en Medina,
y son desde inclusive el año de 1818, hasta el de 1827 inclusive; y Cuenta de Dn. Juan
de la Yglesia, comisionado en Villalpando.

Sig. Cj. 3720 nº 02
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4549 1817
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones y cuentas de frutos
decimales (préstamos, veintenas, cuartos dezmeros...) y cuadernos de
ventas de Alaejos, Alba de Tormes, Ledesma, Vitigudino, Pereña y
Peñaranda de Bracamonte (con Aldeayuste).
Dado lo voluminoso del expediente anual en esta signatura sólo se incluye una parte
(primera parte). En la camisa del legajo se lee: Cuentas de decimal frutos de 1817.

Sig. Cj. 3723 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 1 y 39 Sección 300 legajos

4550 1817
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones y cuentas de frutos
decimales (préstamos, veintenas, cuartos dezmeros...) y cuadernos de
ventas de Tamames y Salamanca.
Dado lo voluminoso del expediente anual en esta signatura sólo se incluye una parte
(segunda parte).

Sig. Cj. 3724 nº 01

4551 1818
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones y cuentas de frutos
decimales (préstamos, veintenas, cuartos dezmeros...) y cuadernos de
ventas de Alaejos, Alba de Tormes, Ledesma, Vitigudino, Pereña y
Peñaranda de Bracamonte.
Dado lo voluminoso del expediente anual en esta signatura sólo se incluye una parte
(primera parte). En la camisa del legajo se lee: Año de 1818. Cuentas de decimal.

Sig. Cj. 3725 nº 01

4552 1818
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones y cuentas de frutos
decimales (préstamos, veintenas, cuartos dezmeros...) y cuadernos de
ventas de Tamames y Salamanca.
Dado lo voluminoso del expediente anual en esta signatura sólo se incluye una parte
(seguda parte).

Sig. Cj. 3726 nº 01
Sig. Antg. Lg. 80 Sección 300 legajos

4553 1818-1825
Expediente de cuentas de diezmos. Cuentas generales y otras de fru-
tos decimales en diversas geografías (Alaejos, Tamames, Arapiles,
Ochando, Sardón...) .
Adjunta algún documento suelto de 1830.

Sig. Cj. 3728 nº 02
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4554 1818-1828
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones y cuentas de frutos
decimales (préstamos, veintenas, cuartos dezmeros...) de Medina del
Campo de los años 1818, 1819, 1820, 1821, 1823, 1824, 1825, 1826,
1827y 1828.
Consta en la camisa del legajo: Cuentas de la Administración de Medina de los años
de 1818: 819; 820: 821; 823; 824; 825; 826; 827; y 828.

Sig. Cj. 3734 nº 01

4555 1819
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones y cuentas de frutos
decimales (préstamos, veintenas, cuartos dezmeros...) y cuadernos de
ventas de Alaejos, Alba de Tormes, Ledesma, Vitigudino, Pereña,
Peñaranda de Bracamonte, Tamames y Salamanca.
En la camisa del legajo se lee: Año de 1819. Cuentas decimales.

Sig. Cj. 3727 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 7, 2510 y 2809 Sección 300 legajos

4556 1820
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones y cuentas de frutos
decimales (préstamos, veintenas, cuartos dezmeros...) y cuadernos de
ventas de Alba de Tormes, Ledesma, Vitigudino, Pereña, Peñaranda
de Bracamonte y Salamanca.
Sig. Cj. 3729 nº 01

4557 1822
Expediente de cuentas de diezmos. Cuentas de frutos decimales libra-
dos por la Junta Diocesana; y cuentas de la Junta de Partícipes Legos.
En la camisa del legajo consta: Junta Diocesana. Cuentas de los encargados para per-
civir los granos librados por la Junta Diocesana en el año de 1822. Repartimientos
diferentes de lo repartido por la Junta Diocesana. 1821 y 1822.

Sig. Cj. 3728 nº 05
Sig. Antg. Lg. 198 Sección 300 legajos

4558 1822-1823
Expediente de cuentas de diezmos. Cuentas y recibos de pagos reali-
zados por los colonos de la catedral a la Junta de Partícipes Legos.
En la camisa del legajo consta: Recibos de cantidades entregadas por los renteros del
cabildo a los Partícipes Legos.

Sig. Cj. 3728 nº 07
Sig. Antg. Lg. 8113 Sección 300 legajos
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4559 1823
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones y cuentas de frutos
decimales (préstamos, veintenas, cuartos dezmeros...) y cuadernos de
ventas de Alaejos, Alba de Tormes, Ledesma, Vitigudino, Pereña y
Peñaranda de Bracamonte.
Dado lo voluminoso del expediente anual en esta signatura sólo se incluye una parte
(primera parte). Consta en la camisa del legajo: Decimal año 1823.

Sig. Cj. 3730 nº 01

4560 1823
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones y cuentas de frutos
decimales (préstamos, veintenas, cuartos dezmeros...) y cuadernos de
ventas de Tamames y Salamanca.
Dado lo voluminoso del expediente anual en esta signatura sólo se incluye una parte
(segunda parte).

Sig. Cj. 3731 nº 01
Sig. Antg. Lg. 131 Sección 300 legajos

4561 1824
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones y cuentas de frutos
decimales (préstamos, veintenas, cuartos dezmeros...) y cuadernos de
ventas de Alaejos, Alba de Tormes, Ledesma, Vitigudino, Peñaranda
de Bracamonte y Tamames.
Dado lo voluminoso del expediente anual en esta signatura sólo se incluye una parte
(primera parte). Consta en la camisa del legajo: Cuentas decimales frutos de 1824.

Sig. Cj. 3732 nº 01

4562 1824
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones y cuentas de frutos
decimales (préstamos, veintenas, cuartos dezmeros...) y cuadernos de
ventas de Salamanca.
Dado lo voluminoso del expediente anual en esta signatura sólo se incluye una parte
(segunda parte).

Sig. Cj. 3733 nº 01
Sig. Antg. Lg. 161 Sección 300 legajos

4563 1824-1826
Expediente de cuentas de diezmos. Planes de las administraciones
decimales de Alaejos, Alba de Tormes, Ledesma, Pereña, Medina del
Campo, Vitigudino, Tamames y Salamanca.
Sig. Cj. 3728 nº 06
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4564 1824-1828
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones y cuentas de frutos
decimales (préstamos, veintenas, cuartos dezmeros...) de Pereña de los
años 1824, 1825, 1826, 1827 y 1828.
Consta en la camisa del legajo: Adm[inistraci]ón de Pereña. Cuentas correspondientes
a los años de 1824, 25, 26, 827 y 828.

Sig. Cj. 3735 nº 01

4565 1824-1834
Expediente de cuentas de diezmos. Cuentas de frutos decimales (vein-
tenas y cuartos dezmeros) de La Nava del Rey de los años 1824 a
1834.
Consta en la camisa del legajo: Cuenta de la veintena, y quarto diezmo de La Nava
del Rey frutos del año de 1832.

Sig. Cj. 3744 nº 01

4566 1825
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones y cuentas de frutos
decimales (préstamos, veintenas, cuartos dezmeros...) y cuadernos de
ventas de Alaejos, Alba de Tormes, Ledesma, Vitigudino, Peñaranda
de Bracamonte, Tamames y Salamanca.
Consta en la camisa del legajo: Frutos decimales año de 1825; y en una de las camisas
interiores: Administración de Peñaranda. Cuentas correspondientes a los frutos del
año 1825.

Sig. Cj. 3736 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 182 y 1912 Sección 300 legajos

4567 1826
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones y cuentas de frutos
decimales (préstamos, veintenas, cuartos dezmeros...) y cuadernos de
ventas de Alaejos, Alba de Tormes, Ledesma, Vitigudino, Peñaranda
de Bracamonte, Tamames y Salamanca.
Consta en la camisa del legajo: Cuentas del decimal del año de 1826.

Sig. Cj. 3737 nº 01

4568 1826-1831
Expediente de cuentas de diezmos. Diligencias sobre la averiguación
de los diezmos exentos de cuartas casas.
Consta en la camisa del legajo: Diezmos exentos de 4as. casas; y Despachos so-exentos
de 4as. casas.

Sig. Cj. 3744 nº 02
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4569 1827
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones y cuentas de frutos
decimales (préstamos, veintenas, cuartos dezmeros...) y cuadernos de
ventas de Alaejos, Alba de Tormes, Ledesma, Vitigudino, Pereña,
Peñaranda de Bracamonte, Tamames y Salamanca.
Consta en una de las camisas interiores del legajo: Frutos de 1827. Cuentas del decimal
de Mesa Capitular y Fábrica, correspondientes a la Adm[inistraci]ón de Salamanca.

Sig. Cj. 3738 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 131 y 137 Sección 300 legajos

4570 1828
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones y cuentas de frutos
decimales (préstamos, veintenas, cuartos dezmeros...) y cuadernos de
ventas de Alba de Tormes, Ledesma, Vitigudino, Pereña, Peñaranda
de Bracamonte, Medina del Campo, Tamames y Salamanca.
Sig. Cj. 3739 nº 01
Sig. Antg. Lg. 186 Sección 300 legajos

4571 1829
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones y cuentas de frutos
decimales (préstamos, veintenas, cuartos dezmeros...) y cuadernos de
ventas de Alba de Tormes, Ledesma, Vitigudino, Peñaranda de Braca-
monte y Medina del Campo.
Dado lo voluminoso del expediente anual en esta signatura sólo se incluye una parte
(primera parte). Consta en la camisa del legajo: Cuentas del decimal frutos del año de
1829. Adjunta algunas cuentas de años anteriores (1827 y 1828).

Sig. Cj. 3740 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 19 y 33 Sección 300 legajos

4572 1829
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones y cuentas de frutos
decimales (préstamos, veintenas, cuartos dezmeros...) y cuadernos de
ventas de Tamames y Salamanca.
Dado lo voluminoso del expediente anual en esta signatura sólo se incluye una parte
(segunda parte).

Sig. Cj. 3741 nº 01

4573 1829-1833
Expediente de cuentas de diezmos. Cuentas de frutos decimales de
Buenamadre, Villoria, Vitigudino y Pereña.
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Sig. Cj. 3757 nº 01
Sig. Antg. Lg. 16 Sección 300 legajos

4574 1830
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones y cuentas de frutos
decimales (préstamos, veintenas, cuartos dezmeros...) y cuadernos de
ventas de Alba de Tormes, Ledesma, Vitigudino, Pereña, Peñaranda
de Bracamonte y Medina del Campo.
Dado lo voluminoso del expediente anual en esta signatura sólo se incluye una parte
(primera parte). Consta en la cartela del legajo: Cuentas del decimal de los frutos del
año de 1830.

Sig. Cj. 3742 nº 01

4575 1830
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones y cuentas de frutos
decimales (préstamos, veintenas, cuartos dezmeros...) y cuadernos de
ventas de Tamames y Salamanca.
Dado lo voluminoso del expediente anual en esta signatura sólo se incluye una parte
(segunda parte).

Sig. Cj. 3743 nº 01
Sig. Antg. Lgs. 98, 162, 182 y 21113 Sección 300 legajos

4576 1831
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones y cuentas de frutos
decimales (préstamos, veintenas, cuartos dezmeros...) y cuadernos de
ventas de Alba de Tormes, Ledesma, Vitigudino, Peñaranda de Braca-
monte y Medina del Campo.
Dado lo voluminoso del expediente anual en esta signatura sólo se incluye una parte
(primera parte). Consta en la camisa del legajo: Cuentas decimales frutos de 1831.

Sig. Cj. 3745 nº 01

4577 1831
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones y cuentas de frutos
decimales (préstamos, veintenas, cuartos dezmeros...) y cuadernos de
ventas de Tamames y Salamanca.
Dado lo voluminoso del expediente anual en esta signatura sólo se incluye una parte
(segunda parte). Incluye un resumen de cuentas desde 1803 a 1831.

Sig. Cj. 3746 nº 01
Sig. Antg. Lg. 90 Sección 300 legajos
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4578 1832
Expediente de cuentas de diezmos. Estado de los frutos de la cilla de
Carrascal de Barregas del año 1830, útiles para el pago de la repara-
ción dela iglesia; y cuentas de dichas obras.
Consta en la portada del expediente: Estado de los granos que por frutos del año 1830
han percivido los interesados en la cilla de Carrascal de Barregas, y su valor según los
precios del mismo año, para pago del coste que ha tenido el reparo de la Yglesia de
d[ic]ho lugar executado en el año de 1832.

Sig. Cj. 66 lg. 2 nº 43

4579 1832
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones y cuentas de frutos
decimales (préstamos, veintenas, cuartos dezmeros...) y cuadernos de
ventas de Alba de Tormes, Ledesma, Vitigudino, Peñaranda de Braca-
monte y Medina del Campo.
Dado lo voluminoso del expediente anual en esta signatura sólo se incluye una parte
(primera parte).

Sig. Cj. 3747 nº 01
Sig. Antg. Lg. 2811 Sección 300 legajos

4580 1832
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones y cuentas de frutos
decimales (préstamos, veintenas, cuartos dezmeros...) y cuadernos de
ventas de Tamames y Salamanca.
Dado lo voluminoso del expediente anual en esta signatura sólo se incluye una parte
(segunda parte).

Sig. Cj. 3748 nº 01
Sig. Antg. Lg. 39 Sección 300 legajos

4581 1832-1836
Expediente de cuentas de diezmos. Razones y estados de venta de gra-
nos y correspondencia de la Administración Decimal de Salamanca y
otras (Ledesma, Peñaranda de Bracamonte, Tamames, Vitigudino y
Medina del Campo).
Consta en la camisa del legajo: Contestac[ione]s con el May[ordo]mo. Razones de
ventas de granos de la Adm[inistraci]ón Decim[a]l de Salam[an]ca. Estados de los gra-
nos recolectados en las adm[inistracio]nes por frutos de 1836.

Sig. Cj. 3744 nº 03
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4582 1833
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones y cuentas de frutos
decimales (préstamos, veintenas, cuartos dezmeros...) y cuadernos de
ventas de Alba de Tormes, Ledesma, Vitigudino, Peñaranda de Braca-
monte y Medina del Campo.
Dado lo voluminoso del expediente anual en esta signatura sólo se incluye una parte
(primera parte). Consta en la cartela del legajo: [Cuent]as del decimal frutos del año
de 1833.

Sig. Cj. 3749 nº 01

4583 1833
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones y cuentas de frutos
decimales (préstamos, veintenas, cuartos dezmeros...) y cuadernos de
ventas de Tamames y Salamanca.
Dado lo voluminoso del expediente anual en esta signatura sólo se incluye una parte
(segunda parte).

Sig. Cj. 3750 nº 01

4584 1834
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones y cuentas de frutos
decimales (préstamos, veintenas, cuartos dezmeros...) y cuadernos de
ventas de Alaejos, Alba de Tormes, Ledesma, Vitigudino, Peñaranda
de Bracamonte, Medina del Campo y La Nava del Rey.
Dado lo voluminoso del expediente anual en esta signatura sólo se incluye una parte
(primera parte). Consta en la camisa del legajo: Cuentas decimales frutos del año de
1834. La documentación de la Nava del Rey son cuentas de 1924 a 1934.

Sig. Cj. 3751 nº 01

4585 1834
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones y cuentas de frutos
decimales (préstamos, veintenas, cuartos dezmeros...) y cuadernos de
ventas de Tamames y Salamanca.
Dado lo voluminoso del expediente anual en esta signatura sólo se incluye una parte
(segunda parte).

Sig. Cj. 3752 nº 01
Sig. Antg. Lg. 16, 135 y 182 Sección 300 legajos

4586 1835
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones y cuentas de frutos
decimales (préstamos, veintenas, cuartos dezmeros...) y cuadernos de

CATÁLOGO DOCUMENTAL 1197

09. ACTAS LA SALA DE LA CONTADURIA (4.4.) (3ª)_ACTAS CAPITULARES  07/08/14  13:07  Página 1197



ventas de Alaejos, Alba de Tormes, Ledesma, Vitigudino, Peñaranda
de Bracamonte y Medina del Campo.
Dado lo voluminoso del expediente anual en esta signatura sólo se incluye una parte
(primera parte).

Sig. Cj. 3753 nº 01

4587 1835
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones y cuentas de frutos
decimales (préstamos, veintenas, cuartos dezmeros...) y cuadernos de
ventas de Tamames y Salamanca.
Dado lo voluminoso del expediente anual en esta signatura sólo se incluye una parte
(segunda parte).

Sig. Cj. 3754 nº 01

4588 1835-1837
Expediente de cuentas de diezmos. Cuentas de frutos decimales gene-
rales y de Tamames.
En la camisa del expediente consta: Tamames. Administrador del cabildo.

Sig. Cj. 3757 nº 02
Sig. Antg. Lg. 16 Sección 300 legajos

4589 1835-1837
Expediente de cuentas de diezmos. Liquidación de cuentas de frutos
decimales de Mesa Capitular y Fábrica de los años 1835, 1836 y 1837.

Sig. Cj. 3757 nº 03
Sig. Antg. Lg. 1 Sección 300 legajos

4590 1836
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones y cuentas de frutos
decimales (préstamos, veintenas, cuartos dezmeros...) y cuadernos de
ventas de Alaejos, Alba de Tormes, Ledesma, Vitigudino, Peñaranda
de Bracamonte y Medina del Campo.
Dado lo voluminoso del expediente anual en esta signatura sólo se incluye una parte
(primera parte). Consta en la cartela del legajo: Cuentas del decimal correspondientes
a frutos del año de 1836.

Sig. Cj. 3755 nº 01
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4591 1836
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones y cuentas de frutos
decimales (préstamos, veintenas, cuartos dezmeros...) y cuadernos de
ventas de Tamames y Salamanca.
Dado lo voluminoso del expediente anual en esta signatura sólo se incluye una parte
(segunda parte). La última parte contiene las tapas de un antiguo legajo de cuentas de
la Administración decimal y Fábrica de los años 1824 al 1836.

Sig. Cj. 3756 nº 01
Sig. Antg. Alac. 1 Cj. 4; lg. 16 Sección 300 legajos

4592 1837
Expediente de cuentas de diezmos. Cuentas de frutos decimales de
Alaejos, Medina del Campo y Salamanca.
También incluye información de 1836 y de años posteriores.

Sig. Cj. 3757 nº 04
Sig. Antg. Lg. 16 Sección 300 legajos

4593 1838
Expediente de cuentas de diezmos. Declaraciones y cuentas de frutos
decimales de Valderrodrigo, El Groo, Alba de Tormes y Encinasola.
Sig. Cj. 3757 nº 05
Sig. Antg. Subsidio (Contaduría) Lg. 20 prov.; Lgs. 16 y 900 Sección 300 legajos

4594 1839
Expediente de cuentas de diezmos. Cuentas de frutos decimales
(general de depositaría, ventas de granos, etc.).
Sig. Cj. 3757 nº 06
Sig. Antg. Lg. 20 Subsidio (Contaduría); Lg. 1212 Sección 300 legajos

4595 s. XIX
Expediente de cuentas de diezmos. Relación del estado de las ventas
de propiedades ejecutadas y de los diezmos horros de las memorias de
la catedral.
Sig. Cj. 68 lg. 2 nº 38-5º
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1.4.6.2. Libros de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica

4596 1452
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica. Mesa
Capitular.
Consta en el primer folio del libro: Libro de las rentas añales de los préstamos de la mesa
de los señores dean e cabildo de la igl[es]ia de salamanca del año de mill e q[ua]t[ro]çien-
tos e çinqu[en]ta e dos años q[ue] Alfonso G[ar]r[ci]a raçionero fue mayordomo.

Sig. Cj. 43 lg. 1 nº 77

4597 1457
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el primer folio del libro: Registro de las rentas añales de los préstamos de
la Mesa Capitular de los señores dean e cab[ild]o de la Ygl[es]ia de Salamanca d[e]l
año de çinquen[t]a e siete [texto tachado] q[ue] Alfonso Goz. r[acioner]o fue ma[yor-
dom]o.

Sig. Cj. 3757 nº 07

4598 1521
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de los préstamos y rentas de la mesa capitular de Sala-
manca del año de I∂DXX que se recaudan en el de I∂DXXI años.

Sig. Cj. 3376 nº 04

4599 1565
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de los pr[esta]mos de la mesa capitular de la ygl[es]ia
catredal de Salamanca de q[ue] fue mayor[do]mo el s[eñ]or chantre del año de
I∂DLXV a[ñ]os.

Sig. Cj. 3376 nº 05

4600 1572
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de los pr[esta]mos del año de I∂DLXXII a[ñ]os.

Sig. Cj. 3376 nº 06

4601 1612
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Préstamos del año 1612.

Sig. Cj. 3376 nº 07
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4602 1621-1622
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Préstamos de este año de 1621 pagas en 1622 años.

Sig. Cj. 3376 nº 08

4603 1630
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro d[e] los préstamos año de 1630.

Sig. Cj. 3377 nº 01

4604 1631
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de los préstamos año de 1631.

Sig. Cj. 3377 nº 02

4605 1632
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro d[e] los préstamos año de 1632.

Sig. Cj. 3377 nº 03

4606 1633
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de los préstamos de la S[an]ta Iglesia de Sa[laman]ca
año de 1633.

Sig. Cj. 3377 nº 04

4607 1634
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de los pré[sta]mos de la S[an]ta Ig[lesi]a de
Sa[laman]ca del año de 1634.

Sig. Cj. 3377 nº 05

4608 1634-1635
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de los préstamos de la S[an]ta Ig[lesi]a de Sa[laman]ca
del año de 1635.

Sig. Cj. 3377 nº 06
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4609 1636
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de los p[ré]s[ta]mos de la S[anta] Ig[lesia] de
Sal[aman]ca del año de 1636.

Sig. Cj. 3377 nº 07

4610 1637
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro d[e] los p[résta]mos de la S[an]ta Ig[lesi]a de
Sa[laman]ca del año de 1637.

Sig. Cj. 3377 nº 08

4611 1638
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de los préstamos de esta s[an]ta Igl[esi]a de
Sal[aman]ca año d[e] 1638.

Sig. Cj. 3378 nº 01

4612 1639
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de los pré[sta]mos de la s[an]ta Igl[esi]a de
Sal[aman]ca d[e]l año d[e] 1639.

Sig. Cj. 3378 nº 02

4613 1640
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Libro sin portada. Contiene etiqueta identificativa del legajo.

Sig. Cj. 3378 nº 03

4614 1641
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de los pré[sta]mos de la S[an]ta Ig[lesi]a de
Sa[laman]ca d[e]l año de 1641.

Sig. Cj. 3378 nº 04

4615 1642
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de los pré[sta]mos de la S[an]ta Ig[lesi]a de
Sa[laman]ca año de 1642.

Sig. Cj. 3378 nº 05
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4616 1643
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de los préstamos d[e] la S[ant]a Ygles[i]a 1643.

Sig. Cj. 3378 nº 06

4617 1644
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de los pré[sta]mos de la S[an]ta Ig[lesi]a de
Sal[aman]ca d[e]l año de 1644.

Sig. Cj. 3378 nº 07

4618 1645
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de los préstamos de la s[an]ta Ig[lesi]a de Sal[aman]ca
del año de 1645.

Sig. Cj. 3379 nº 01

4619 1648
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de los préstamos de la s[an]ta Iglesia de Sal[aman]ca
año d[e] 1648.

Sig. Cj. 3379 nº 02

4620 1649
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de los préstamos de la s[an]ta Iglesia de Sal[aman]ca
año de 1649.

Sig. Cj. 3379 nº 03

4621 1650
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos de la Sancta Iglesia Cathredal de Sala-
manca año de 1650.

Sig. Cj. 3379 nº 04

4622 1651
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de los préstamos de la Sancta Yglesia de Salamanca
año de 1651.

Sig. Cj. 3379 nº 05
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4623 1652
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro d[e] los préstamos d[e] la Sa[n]ta Yglesia d[e] Sala-
ma[n]ca año d[e] 1652.

Sig. Cj. 3379 nº 06

4624 1653
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos desta S[an]ta Ygl[esi]a año de 1653.

Sig. Cj. 3379 nº 07

4625 1656
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro d[e] préstamos desta S[an]ta Iglesia año de 1656.

Sig. Cj. 3380 nº 01

4626 1657
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos desta s[an]ta Ygl[esi]a d[e] Sal[amanc]a
año d[e] 1657.

Sig. Cj. 3380 nº 02

4627 1658
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro d[e] préstamos d[e] la s[an]ta Yglesia d[e] Salam[an]ca
año d[e] 1658.

Sig. Cj. 3380 nº 03

4628 1659
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos desta s[an]ta Yglesia d[e] Salama[n]ca
año de 1659.

Sig. Cj. 3380 nº 04

4629 1660
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos de la Santa Yglesia de Salamanca año
d[e] 1660.Contiene etiqueta identificativa del legajo.

Sig. Cj. 3380 nº 05
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4630 1661
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos de la Sancta Yglesia de Salamanca año
d[e] 1661.

Sig. Cj. 3380 nº 06

4631 1665
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos d[e] la Santa Yglesia d[e] Salamanca año
d[e] 1665.

Sig. Cj. 3380 nº 07

4632 1667
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos de la Santa Iglesia de Salamanca año de 1667.

Sig. Cj. 3380 nº 08

4633 1668
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos de la Santa Iglesia de Salamanca año de
1668.

Sig. Cj. 3381 nº 01

4634 1669
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos de la Santa Iglesia de Salamanca año de 1669.

Sig. Cj. 3381 nº 02

4635 1670
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos de la S[an]ta Iglesia de Salamanca año
de 1670. Aquí se encontró el libro de Rentas decimales de la s[an]ta Iglesia frutos del
año de 1670 pagas en 1671.

Sig. Cj. 3381 nº 03

4636 1671
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos de la Santa Iglesia de Salamanca año de 1671.

Sig. Cj. 3381 nº 04
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4637 1672
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos de la S[an]ta Iglesia de Salamanca año
de 1672.

Sig. Cj. 3381 nº 05

4638 1673
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos de la S[an]ta Iglesia de Salamanca año
de 1673.

Sig. Cj. 3381 nº 06

4639 1674
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos de la S[an]ta Iglesia de Salamanca año
de 1674. Aquí se encontró el libro decimales de este año de 1672 en 1673 y 1673 en
1674.

Sig. Cj. 3381 nº 07

4640 1675
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos de la Santa Iglesia de Salamanca año de 1675.

Sig. Cj. 3381 nº 08

4641 1676
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos de la S[an]ta Iglesia de Salamanca año
de 1676.

Sig. Cj. 3382 nº 01

4642 1677
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos de la Santa Iglesia de Salamanca año de
1677.

Sig. Cj. 3382 nº 02

4643 1678
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos de la S[an]ta Igles[i]a de Salamanca año
de 1678.

Sig. Cj. 3382 nº 03
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4644 1679
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos de la S[an]ta Iglessia de Salamanca año
de 1679.

Sig. Cj. 3382 nº 04

4645 1680
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos de la S[an]cta Yglesia de Salam[an]ca
año de 1680. Contiene etiqueta identificativa del legajo.

Sig. Cj. 3382 nº 05

4646 1681
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos de la Santa Yglesia de Salamanca año
de 1681.

Sig. Cj. 3382 nº 06

4647 1681-1682
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de decimales año de 1681 en 1682.

Sig. Cj. 3382 nº 07

4648 1687
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos de la S[anta] Yglesia de Salamanca año
de 1687.

Sig. Cj. 3382 nº 08

4649 1688
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos de la S[anta] Yglesia q[ue] han de arren-
darse año de 1688.

Sig. Cj. 3383 nº 01

4650 1689
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstam[o]s de la Santa Yglesia año de 1689.

Sig. Cj. 3383 nº 02
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4651 1690
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos de la Santa Ygles[i]a de Salamanca año
de 1690. Contiene etiqueta identificativa del legajo.

Sig. Cj. 3383 nº 03

4652 1691
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos de la S[an]ta Ygl[esi]a de Salam[an]ca
año de 1691.

Sig. Cj. 3383 nº 04

4653 1692
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos de la S[an]ta Yglesia de Salamanca año de
1692. Aquí se encontró el libro Rentas y Décimos del s[eño]r obispo de Salamanca 1691.

Sig. Cj. 3383 nº 05

4654 1693
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos de la S[an]ta Ygl[esi]a de Salam[an]ca
año de 1693.

Sig. Cj. 3383 nº 06

4655 1694
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos de la Santa Yglesia de Salamanca año
de 1694.

Sig. Cj. 3383 nº 07

4656 1695
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos de la S[an]ta Ygles[i]a de Salam[an]ca
año de 1695.

Sig. Cj. 3384 nº 01

4657 1696
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos de la S[anta] Igl[esia] de Salamanca año
de 1696.

Sig. Cj. 3384 nº 02
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4658 1697
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos de la Santa Yglesia de Salam[anc]a año
d[e] 1697.

Sig. Cj. 3384 nº 03

4659 1698
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos de la Sa[n]ta Ygl[esi]a de Salam[an]ca
año de 1698.

Sig. Cj. 3384 nº 04

4660 1699
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos de la Sa[n]ta Ygles[i]a de Salam[an]ca
año de 1699.

Sig. Cj. 3384 nº 05

4661 1700
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos de la Santa Ygl[esi]a de Salamanca año
de 1700. Contiene etiqueta identificativa del legajo.

Sig. Cj. 3384 nº 06

4662 1701
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos de la Sa[n]ta Ygles[i]a de Salam[anca]
año de 1701.

Sig. Cj. 3384 nº 07

4663 1702
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos de la Sa[n]ta Ygl[esi]a de Salam[an]ca
año de 1702.

Sig. Cj. 3385 nº 01

4664 1703
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos de la Sa[n]ta Ygl[esi]a de Salamanca año
de 1703.

Sig. Cj. 3385 nº 02
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4665 1704
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos de la Santa Igl[esi]a de Salam[an]ca año
de 1704.

Sig. Cj. 3385 nº 03

4666 1705
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos de la Sant[a] Ygl[esi]a de Salam[anca]
año de 1705.

Sig. Cj. 3385 nº 04

4667 1705-1706
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos de la santa Yglesia de Salam[an]ca año
de 1706.

Sig. Cj. 3385 nº 05

4668 1707
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos de la Santa Yglesia de Salamanca año
de 1707.

Sig. Cj. 3385 nº 06

4669 1708
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos de la Santa Yglesia de Salamanca año
de 1708.

Sig. Cj. 3385 nº 07

4670 1709
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos de la Santa Yglesia de Salamanca año
de 1709.

Sig. Cj. 3385 nº 08

4671 1710
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos de la Santa Yglesia de Salamanca año
de 1710.

Sig. Cj. 3386 nº 01
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4672 1711
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos de la Santa Yglesia de Salamanca año
de 1711.

Sig. Cj. 3386 nº 02

4673 1712
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos de la Santa Yglesia de Salamanca año
de 1712.

Sig. Cj. 3386 nº 03

4674 1713
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos de la Santa Yglesia de Salamanca año
de 1713.

Sig. Cj. 3386 nº 04

4675 1714
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos de la Santa Yglesia de Salamanca año
de 1714.

Sig. Cj. 3386 nº 05

4676 1715
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos de la Santa Yglesia de Salamanca año
de 1715.

Sig. Cj. 3386 nº 06

4677 1716
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos de la Santa Yglesia de Salamanca año
de 1716.

Sig. Cj. 3386 nº 07

4678 1717
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos de la Santa Yglesia de Salamanca año
de 1717.

Sig. Cj. 3386 nº 08
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4679 1718
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos de la Santa Yglesia de Salamanca año
de 1718.

Sig. Cj. 3387 nº 01

4680 1719
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos de la Santa Yglesia de Salamanca año
de 1719.

Sig. Cj. 3387 nº 02

4681 1720
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos de la Santa Yglesia de Salamanca año
de 1720. Contiene etiqueta identificativa del legajo.

Sig. Cj. 3387 nº 03

4682 1721
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos de la Santa Yglesia de Salamanca año
de 1721.

Sig. Cj. 3387 nº 04

4683 1722
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos de la Santa Yglesia de Salamanca año
de 1722.

Sig. Cj. 3387 nº 05

4684 1723
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos de la Santa Yglesia de Salamanca año
de 1723.

Sig. Cj. 3387 nº 06

4685 1724
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos de la Santa Yglesia de Salamanca año
de 1724.

Sig. Cj. 3387 nº 07
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4686 1725
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos de la Santa Yglesia de Salamanca año
de 1725.

Sig. Cj. 3387 nº 08

4687 1726
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos de la S[an]ta Yglesia de Salamanca año
de 1726.

Sig. Cj. 3388 nº 01

4688 1727
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos de la Santa Yglesia de Salamanca año
de 1727.

Sig. Cj. 3388 nº 02

4689 1728
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos de la Santa Yglesia de Salamanca año
de 1728.

Sig. Cj. 3388 nº 03

4690 1729
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos de la S[an]ta Yglesia de Salam[an]ca año
de 1729.

Sig. Cj. 3388 nº 04

4691 1730
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos de la S[an]ta Yglesia de Salam[an]ca año
de 1730. Contiene etiqueta identificativa del legajo.

Sig. Cj. 3388 nº 05

4692 1731
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos de la S[anta] Yglesia de Salam[anca] año
de 1731.

Sig. Cj. 3388 nº 06
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4693 1732
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos de la Santa Yglesia de Salama[n]ca año
de 1732.

Sig. Cj. 3388 nº 07

4694 1733
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos de la Santa Yglesia d[e] Salam[an]ca año
de 1733.

Sig. Cj. 3389 nº 01

4695 1734
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos de la S[an]ta Yglesia de Salamanca año
de 1734 en 1735 (sic).

Sig. Cj. 3389 nº 02

4696 1735
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos de la S[an]ta Yglesia de Salama[n]ca año
de 1735.

Sig. Cj. 3389 nº 03

4697 1738
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos de la S[an]ta Yglesia de Salama[n]ca año
de 1738.

Sig. Cj. 3389 nº 04

4698 1739
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos de la S[an]ta Yglesia de Salama[n]ca año
de 1739.

Sig. Cj. 3389 nº 05

4699 1740
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos de la S[an]ta Iglesia de Salam[an]ca año
de 1740. Contiene etiqueta identificativa del legajo.

Sig. Cj. 3389 nº 06
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4700 1743
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos de la S[an]ta Yglesia de Salam[an]ca año
de 1743.

Sig. Cj. 3389 nº 07

4701 1744
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos de la Santa Yglesia de Salamanca año
de 1744.

Sig. Cj. 3390 nº 01

4702 1745
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos de la Santa Yglesia de Salamanca año
de 1745.

Sig. Cj. 3390 nº 02

4703 1746
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos de la Santa Iglesia de Salamanca año de
1746.

Sig. Cj. 3390 nº 03

4704 1750
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos de la Santa Iglesia de Salam[an]ca año
de 1750.

Sig. Cj. 3390 nº 04

4705 1751
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos de la S[an]ta Iglesia de Salamanca año
de 1751.

Sig. Cj. 3390 nº 05

4706 1752
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos de la S[an]ta Iglesia de Salamanca año
de 1752.

Sig. Cj. 3390 nº 06
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4707 1753
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos de la S[an]ta Iglesia de Salamanca año
de 1753.

Sig. Cj. 3390 nº 07

4708 1754
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos de la S[an]ta Iglesia de Salamanca año
de 1754.

Sig. Cj. 3391 nº 01

4709 1755
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos de la S[an]ta Yglesia de Salamanca año
de 1755.

Sig. Cj. 3391 nº 02

4710 1756
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de los préstamos de la S[an]ta Ygl[esi]a de
Salam[an]ca año de 1756.

Sig. Cj. 3391 nº 03

4711 1757
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de los préstamos de la S[an]ta Yglesia de Salam[an]ca
año de 1757.

Sig. Cj. 3391 nº 04

4712 1758
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de los préstamos de la S[an]ta Yglesia de Salam[an]ca
a[ñ]o de 1758.

Sig. Cj. 3391 nº 05

4713 1759
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de los préstamos de la S[an]ta Yglesia de Salam[an]ca
año de 1759.

Sig. Cj. 3391 nº 06
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4714 1760
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de los préstamos de la S[an]ta Ygles[i]a de
Salam[an]ca año de 1760.

Sig. Cj. 3391 nº 07

4715 1761
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de prést[a]mos de la S[an]ta Yglesia de Salamanca año
de 1761.

Sig. Cj. 3391 nº 08

4716 1762
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Préstamos del cavildo año de 1762.

Sig. Cj. 3392 nº 01

4717 1763
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos del cavildo a[ñ]o de 1763.

Sig. Cj. 3392 nº 02

4718 1764
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos del cavildo año de 1764.

Sig. Cj. 3392 nº 03

4719 1765
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos del cavildo año de 1765.

Sig. Cj. 3392 nº 04

4720 1766
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos del cavildo año de 1766.

Sig. Cj. 3392 nº 05
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4721 1767
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos del cavildo a[ñ]o de 1767.

Sig. Cj. 3392 nº 06

4722 1768
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos del cav[il]do de la S[an]ta Ygl[esi]a de
Salam[an]ca a[ñ]o de 1768.

Sig. Cj. 3392 nº 07

4723 1769
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos de la S[an]ta Ygl[esi]a de Salam[an]ca
a[ñ]o de 1769.

Sig. Cj. 3393 nº 01

4724 1770
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos del cabildo de la S[an]ta Yglesia de
Salam[an]ca año de 1770.

Sig. Cj. 3393 nº 02

4725 1771
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos del cavildo de la S[an]ta Iglesia de
Salam[an]ca año de 1771.

Sig. Cj. 3393 nº 03

4726 1772
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos del cavildo de la S[an]ta Iglessia de
Salam[an]ca año de 1772.

Sig. Cj. 3393 nº 04

4727 1773
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos de el cabildo de la S[an]ta Yglesia de
Salam[an]ca año de 1773.

Sig. Cj. 3393 nº 05
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4728 1774
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos del cabildo de la San]ta Yglesia de
Salam[an]ca año de 1774.

Sig. Cj. 3393 nº 06

4729 1775
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos de el cabildo de la S[an]ta Yglessia de
Salam[an]ca año de 1775.

Sig. Cj. 3393 nº 07

4730 1776
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos de el cabildo de la S[an]ta Yglessia de
Salam[an]ca año de 1776.

Sig. Cj. 3394 nº 01

4731 1777
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos de el cabildo de la S[an]ta Ygles[i]a de
Salam[an]ca año de 1777.

Sig. Cj. 3394 nº 02

4732 1778
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos de el cabildo de la S[an]ta Ygles[i]a de
Salam[an]ca año de 1778.

Sig. Cj. 3394 nº 03

4733 1779
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos del cabildo de la S[an]ta Ygl[es]ia de
Salam[an]ca a[ñ]o de 1779.

Sig. Cj. 3394 nº 04

4734 1780
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos del cabildo de la S[an]ta Ygl[es]ia de
Salam[an]ca a[ñ]o de 1780.

Sig. Cj. 3394 nº 05
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4735 1781
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos del cabildo de la S[an]ta Yglesia de
Salam[an]ca a[ñ]o de 1781.

Sig. Cj. 3394 nº 06

4736 1782
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de prést[a]mos del cabildo de la S[an]ta Yglesia de
Salam[an]ca año de 1782.

Sig. Cj. 3395 nº 01

4737 1783
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos del cabildo de la S[an]ta Yglesia de
Salam[an]ca a[ñ]o de 1783.

Sig. Cj. 3395 nº 02

4738 1784
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos del cavildo d[es]ta Santa Iglesia de
Salam[an]ca año de 1784.

Sig. Cj. 3395 nº 03

4739 1785
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos d[e]l cavildo d[est]a S[an]ta Yglesia de
Salamanca año de 1785.

Sig. Cj. 3395 nº 04

4740 1786
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos del cavildo d[est]a S[ant]a Iglesia de
Salamanca año de 1786.

Sig. Cj. 3395 nº 05

4741 1787
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos del cav[ildo] de la S[an]ta Iglesia de
Salamanca año de 1787.

Sig. Cj. 3395 nº 06
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4742 1787-1788
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos del cabildo de la S[an]ta Yglesia de
Salam[an]ca a[ñ]o de 1788.

Sig. Cj. 3396 nº 01

4743 1789
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos del cavildo de la S[an]ta Yglesia de Sala-
manca a[ñ]o de 1789.

Sig. Cj. 3396 nº 02

4744 1795
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos que corresponden al cabildo y fabrica
desta S[an]ta Yg[lesi]a cat[edra]l de Salamanca año de 1795.

Sig. Cj. 3396 nº 03

4745 1800
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en la portada del documento: Ýndice y folios de los préstamos y medias racio-
nes contenidos en este libro, pertenecientes a la Mesa Capitular de la S[an]ta Yglesia
de Salamanca. Año de 1800.

Sig. Cj. 3437 nº 02
Sig. Antg. Cj. 88bis prov. 3

4746 1801
Libro de préstamos de diezmos de Mesa Capitular y Fábrica.
Consta en el documento: Libro de préstamos año de 1801.

Sig. Cj. 3396 nº 04

1.4.6.3. Libros de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo

4747 1541
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: XXnas. año de 1541.

Sig. Cj. 3424 nº 03
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4748 1601
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de las XXas. año I∂DCI.

Sig. Cj. 3424 nº 04

4749 1629
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro [...] de la Santa [...] del año de 1629.

Sig. Cj. 3424 nº 05

4750 1633
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de las XXas. de la Sa[n]ta Iglesia dela año de 1633.

Sig. Cj. 3424 nº 06

4751 1635
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: [...] de la [...] del año de 1635.

Sig. Cj. 3425 nº 01

4752 1636
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de las 20nas. de la Sa[nta] Ig[lesi]a d[e] Sal[aman]ca
del año de 1636.

Sig. Cj. 3425 nº 02

4753 1639
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de las 20nas. de la Sa[nta] Ig[lesi]a d[e] Sal[aman]ca
del año de 1639.

Sig. Cj. 3425 nº 03

4754 1642
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de las [...] de la Sa[nta] Ig[lesia] d[e] Sal[aman]ca del
año de 1642. Contiene etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3425 nº 04
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4755 1644
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: [...] Sal[aman]ca del año d[e] 1644.

Sig. Cj. 3425 nº 05

4756 1645
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de las 20as. de la S[an]ta Ig[lesi]a de Sal[aman]ca del
año de 1645.

Sig. Cj. 3425 nº 06

4757 1647
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.

Sig. Cj. 3425 nº 07

4758 1650
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: [...] Iglesia [...] de Salamanca año de 1650. Contiene etique-
ta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3425 nº 08

4759 1651
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: [...] de la Sancta Y[...] Salamanca [...] 1651.

Sig. Cj. 3425 nº 09

4760 1653
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: [...] año de 1653.

Sig. Cj. 3425 nº 10

4761 1655
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de Beintenas dela S[an]ta Ygl[esi]a de S[ala]m[an]ca
año de 1655.

Sig. Cj. 3426 nº 01
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4762 1658
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de veintenas d[e]sta S[an]ta Yglesia d[e] Salam[an]ca
año d[e] 1658.

Sig. Cj. 3426 nº 02

4763 1669
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: [...] de veintenas de la Santa Iglesia de Salamanca año de
1669.

Sig. Cj. 3426 nº 03

4764 1670
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de las beintenas de la S[an]ta Iglesia Salamanca año
de 1670. Contiene etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3426 nº 04

4765 1671
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de las beintenas de la [...] Iglesia Salamanca año de
1671.

Sig. Cj. 3426 nº 05

4766 1672
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de las veintenas de la S[an]ta Iglesia Salamanca año
de 1672.

Sig. Cj. 3426 nº 06

4767 1673
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de las veintenas de la Santa Iglesia Salamanca d[e]l
año de 1673.

Sig. Cj. 3426 nº 07

4768 1674
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: [...] de las veintenas de la S[an]ta Iglesia Salamanca año de
1674.

Sig. Cj. 3426 nº 08
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4769 1679
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de las veintenas de la S[an]ta Iglessia Salamanca año
de 1679.

Sig. Cj. 3426 nº 09

4770 1680
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de las veintenas de la Santa Iglesia Salam[an]ca año
de 1680.

Sig. Cj. 3426 nº 10

4771 1681
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: [...] Santa [...] de Salamanca año e 1681.

Sig. Cj. 3427 nº 01

4772 1684
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de [...] de la S[an]t[a] Ig[lesi]a de Sal[aman]ca del año
d[e] 1684.

Sig. Cj. 3427 nº 02

4773 1689
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: [...] de la Santa Iglesia año de 1689.

Sig. Cj. 3427 nº 03

4774 1690
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de XXnas Santa Ygl[esi]a de Sa[...] año de 1690.

Sig. Cj. 3427 nº 04

4775 1693
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de veintenas de la Santa Yglesia de Salam[an]ca año
de 1693.

Sig. Cj. 3427 nº 05
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4776 1695
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de XXnas. de la Santa Ygl[esi]a d[e] Salam[an]ca año
de 1695.

Sig. Cj. 3427 nº 06

4777 1696
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: [...] Salamanca año de 1696.

Sig. Cj. 3427 nº 07

4778 1697
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de veintenas de la Santa Yglesia de Salam[an]ca año
de 1697.

Sig. Cj. 3427 nº 08

4779 1698
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de [...] de la Santa Yglesia de Salam[an]ca año de
1698.

Sig. Cj. 3427 nº 09

4780 1699
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de XXnas. Santa Ygl[esi] de Salam[anca] año de 1699.

Sig. Cj. 3427 nº 10

4781 1701
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de XX [...] Sa[n]ta Ygl[esi]a de S[...] año de 1701.

Sig. Cj. 3428 nº 01

4782 1703
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de XXnas. de la Sant[a] Ygl[esi]a de Salam[an]ca año
de 1703.

Sig. Cj. 3428 nº 02
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4783 1704
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de XXnas. de la Santa Ygl[esi]a de Salam[an]ca año
de 1704.

Sig. Cj. 3428 nº 03

4784 1705
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de XXnas. de la Santa Ygl[esi]a de Salam[an]ca año
de 1705.

Sig. Cj. 3428 nº 04

4785 1706
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de XXnas. de la Santa Yglesia de Salamanca año de
1706.

Sig. Cj. 3428 nº 05

4786 1707
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de XXnas. de la Santa Yglesia de Salamanca año de
1707.

Sig. Cj. 3428 nº 06

4787 1712
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de XXnas. de la Santa Yglesia de Salamanca año de 1712.

Sig. Cj. 3428 nº 07

4788 1714
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de XXnas. de la Santa Yglesia de Salamanca año de
1714.

Sig. Cj. 3428 nº 08

4789 1715
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de XXnas. de la Santa Yglesia de Salamanca año de 1715.

Sig. Cj. 3428 nº 09
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4790 1716
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de XXnas. de la Santa Yglesia de Salamanca año de
1716.

Sig. Cj. 3428 nº 10

4791 1717
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de XXnas. de la Santa Yglesia de Salamanca año de 1717.

Sig. Cj. 3429 nº 01

4792 1718
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de XXnas. de la Santa Yglesia de Salamanca año de 1718.

Sig. Cj. 3429 nº 02

4793 1719
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de XXnas. de la Santa Yglesia de Salamanca año de
1719.

Sig. Cj. 3429 nº 03

4794 1720
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de XXnas. de la Santa Yglesia de Salamanca año de
1720. Contiene etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3429 nº 04

4795 1721
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de XXnas. de la Santa Yglesia de Salamanca año de
1721.

Sig. Cj. 3429 nº 05

4796 1722
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de XXnas. de la Santa Yglesia de Salamanca año de
1722.

Sig. Cj. 3429 nº 06
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4797 1723
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de XXnas. de la Santa Yglesia de Salamanca año de 1723.

Sig. Cj. 3429 nº 07

4798 1724
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de XXnas. de la Santa Yglesia de Salamanca año de 1724.

Sig. Cj. 3429 nº 08

4799 1725
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de XXnas. de la Santa Yglesia de Salamanca año de
1725.

Sig. Cj. 3429 nº 09

4800 1727
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de XXnas. de la Santa Yglesia de Salamanca año de
1727.

Sig. Cj. 3430 nº 01

4801 1728
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de XXnas. de la S[an]ta iglesia de Salam[an]ca año de
1728.

Sig. Cj. 3430 nº 02

4802 1729
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de las XXnas. de la Santa Iglesia de Salam[an]ca año
de 1729.

Sig. Cj. 3430 nº 03

4803 1730
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de XXtenas de la S[an]ta Yglesia de Salam[an]ca año
de 1730. Contiene etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3430 nº 04

CATÁLOGO DOCUMENTAL 1229

09. ACTAS LA SALA DE LA CONTADURIA (4.4.) (3ª)_ACTAS CAPITULARES  07/08/14  13:07  Página 1229



4804 1731
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de XXtenas de la S[an]ta Yglesia de Salam[an]ca año
de 1731.

Sig. Cj. 3430 nº 05

4805 1732
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de XXntenas de la Santa Yglesia de Salamanca año
de 1732.

Sig. Cj. 3430 nº 06

4806 1735
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de XXtenas de la S[anta] Yglesia de Salama[n]ca año
de 1735.

Sig. Cj. 3430 nº 07

4807 1738
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de XXtenas de la S[anta] Yglesia de Salama[n]ca año
de 1738.

Sig. Cj. 3430 nº 08

4808 1739
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de XXtenas de la S[an]ta Iglesia de Salamanca año de 1739.

Sig. Cj. 3430 nº 09

4809 1740
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de XXtenas de la S[an]ta Yglesia de Salam[an]ca año
de 1740. Contiene etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3431 nº 01

4810 1741
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de XXtenas de la Santa Yglesia de Salamanca año de 1741.

Sig. Cj. 3431 nº 02
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4811 1742
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de las XXtenas de la Santa Yglesia de Salamanca año
de 1742.

Sig. Cj. 3431 nº 03

4812 1743
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de XXnas. de la S[an]ta Yglesia de Salam[an]ca año
de 1743.

Sig. Cj. 3431 nº 04

4813 1744
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de XXnas. de la Santa Yglesia de Salamanca año de
1744.

Sig. Cj. 3431 nº 05

4814 1745
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de XXtenas de la Santa Yglesia de Salaman[ca] año
1745.

Sig. Cj. 3431 nº 06

4815 1746
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de XXtenas de la Santa Iglesia de Salamanca año de
1746.

Sig. Cj. 3431 nº 07

4816 1747
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de XXtenas de la S[anta] Iglesia de Salam[an]ca año
de 1747.

Sig. Cj. 3431 nº 08

4817 1748
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de XXtenas de la S[anta] Iglesia de Salama[nca] año
de 1748.

Sig. Cj. 3431 nº 09
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4818 1749
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de XXtenas de la S[an]ta Yglesia de Salam[an]ca año
de 1749.

Sig. Cj. 3432 nº 01

4819 1750
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de veintenas de la Santa Iglesia de Sa[lamanca] año
de 1750. Contiene etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3432 nº 02

4820 1751
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de XXtenas de la Santa Iglesia de Salamanca año de
1751.

Sig. Cj. 3432 nº 03

4821 1752
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de XXtenas de la Santa Iglesia de Salamanca año de
1752.

Sig. Cj. 3432 nº 04

4822 1753
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de XXtenas de la S[an]ta Yglesia de Salamanca año
de 1753.

Sig. Cj. 3432 nº 05

4823 1754
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de XXtenas de la S[an]ta Iglesia de Salamanca año
1754.

Sig. Cj. 3432 nº 06

4824 1755
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de XXnas. de la S[an]ta Iglesia de Salamanca año de
1755.

Sig. Cj. 3432 nº 07
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4825 1756
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de XXas. de la S[an]ta Ygl[esi]a de Salam[an]ca año
de 1756.

Sig. Cj. 3432 nº 08

4826 1757
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de XXas. de la S[an]ta Yglesia de Salam[an]ca año de
1757.

Sig. Cj. 3432 nº 09

4827 1758
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de XXas. de la S[an]ta Yglesia de Salam[an]ca a[ñ]o
de 1758.

Sig. Cj. 3433 nº 01

4828 1759
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de las XX de la S[an]ta Iglesia de Salamanca año de
1759.

Sig. Cj. 3433 nº 02

4829 1760
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de las XX de la S[an]ta Yglesia de Salam[an]ca año
de 1760. Contiene etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3433 nº 03

4830 1761
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de las XXs. de la S[an]ta Yglesia de Salamanca año de
1761.

Sig. Cj. 3433 nº 04

4831 1762
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de XX de la Santa Yglesia de Salamanca año de 1762.

Sig. Cj. 3433 nº 05
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4832 1763
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de XXnas. de la S[an]ta Yglesia de Salam[an]ca a[ñ]o
de 1763.

Sig. Cj. 3433 nº 06

4833 1764
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de XXnas. de la S[an]ta Yglesia de Salam[an]ca año
de 1764.

Sig. Cj. 3433 nº 07

4834 1765
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de XXnas. del cavildo de la S[an]ta Ygl[esi]a de
Salam[an]ca a[ñ]o de 1765.

Sig. Cj. 3433 nº 08

4835 1766
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de XXnas del cavildo año de 1766.

Sig. Cj. 3433 nº 09

4836 1767
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de XXnas. del cabildo a[ñ]o de 1767.

Sig. Cj. 3434 nº 01

4837 1768
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de las XXnas. del cav[il]do de la S[an]ta Ygl[esi]a de
Salam[an]ca a[ñ]o de 1768.

Sig. Cj. 3434 nº 02

4838 1769
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de XXnas. del cabildo de la S[an]ta Ygl[esi]a de
Salam[an]ca a[ñ]o de 1769.

Sig. Cj. 3434 nº 03
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4839 1770
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de XXnas. del cabildo de la Salam[an]ca año de 1770.
Contiene etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3434 nº 04

4840 1771
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de XXnas. del cavildo de la S[an]ta Iglesia de Sala-
manca año de 1771.

Sig. Cj. 3434 nº 05

4841 1772
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de XXnas. del cavildo de la S[an]ta Iglessia de Sala-
manca año de 1772.

Sig. Cj. 3434 nº 06

4842 1773
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de XXnas. del cabildo de la Yglesia de Salam[an]ca
a[ñ]o de 1773.

Sig. Cj. 3434 nº 07

4843 1774
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de XXnas. del cabildo de la S[an]ta Yglesia de
Salam[an]ca año de 1774.

Sig. Cj. 3434 nº 08

4844 1775
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de XXnas. del cabildo de la S[an]ta Yglesia de Sala-
manca año de 1775.

Sig. Cj. 3435 nº 01

4845 1776
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de XXnas. del cabildo de la S[an]ta Iglesia de Sala-
manca año de 1776.

Sig. Cj. 3435 nº 02
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4846 1777
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de XXnas. del cabildo de la S[an]ta Yglesia de
Salam[an]ca año de 1777.

Sig. Cj. 3435 nº 03

4847 1778
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de XXnas. del cabildo de la S[an]ta Yg[lesi]a de Sala-
manca año de 1778.

Sig. Cj. 3435 nº 04

4848 1779
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de XXnas. del cabildo de la S[an]ta Ygl[esi]a de
Salam[an]ca a[ñ]o de 1779.

Sig. Cj. 3435 nº 05

4849 1780
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de XXnas. del cabildo de la S[an]ta Yglesia de
Salam[an]ca a[ñ]o de 1780.

Sig. Cj. 3435 nº 06

4850 1781
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de XXnas. del cabildo de la S[an]ta Yglesia d[e] Sala-
manca a[ñ]o de 1781.

Sig. Cj. 3435 nº 07

4851 1782
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de XXnas. del cab[ld]o de la S[an]ta Yglesia de Sala-
manca año de 1782.

Sig. Cj. 3435 nº 08

4852 1783
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de XXnas. del cabildo de la S[an]ta Yglesia de
Salam[an]ca año de 1783.

Sig. Cj. 3436 nº 01
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4853 1784
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de XXnas. del cabildo de la S[an]ta Iglesia Catedr[al]
de esta ciudad de Salamanca año 1784.

Sig. Cj. 3436 nº 02

4854 1785
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de XXnas. d[e]l cab[il]do d[e]la S[an]ta Yglesia de
Salamanca año 1785.

Sig. Cj. 3436 nº 03

4855 1786
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de XXnas. del cav[i]ldo d[e] la S[an]ta Iglesia de Sala-
manca año 1786.

Sig. Cj. 3436 nº 04

4856 1787
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de XXnas. del cabildo de la S[an]ta Yglesia de Sala-
manca año de 1787.

Sig. Cj. 3436 nº 05

4857 1788
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de XXnas. del cabildo de la S[an]ta Ygl[esi]a de
Salam[an]ca a[ñ]o de 1788.

Sig. Cj. 3436 nº 06

4858 1789
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de XXnas. del cavildo de la S[an]ta Yglesia de
Salam[an]ca a[ñ]o de 1789.

Sig. Cj. 3436 nº 07

4859 1795
Libro de las veintenas de préstamos de diezmos del cabildo.
Consta en el documento: Libro de ventenas corresp[ondien]te al cabildo desta S[an]ta
Ygl[esi]a Cathedral de Salamanca año de 1795.

Sig. Cj. 3436 nº 08
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1.4.6.4. Libros de cuartos dezmeros de la Fábrica

4860 1576
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de los dezmeros del año de I∂DLXXVI años.

Sig. Cj. 3396 nº 05

4861 1629
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro d[e] los d[e]zmeros d[e] la Santa Yg[lesi]a d[e]
Sal[aman]ca d[e]l ano d[e] 1629.

Sig. Cj. 3396 nº 06

4862 1630
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro d[e] los dezmeros ano d[e] 1630. Contiene etiqueta
identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3397 nº 01

4863 1631
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: [...] año de 1631.

Sig. Cj. 3397 nº 02

4864 1632
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: [...] 1632 años.

Sig. Cj. 3397 nº 03

4865 1633
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de los dezmeros de la Fábrica de la S[an]ta Iglesia de
Sa[laman]ca año de 1633.

Sig. Cj. 3397 nº 04

4866 1635
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libr[o de los] dez[meros de] la Fá[brica de la] S[an]ta
Ig[lesia de Salamanca] Año de 1635. Tan solo se conserva la encuadernación mutilada.

Sig. Cj. 3437 nº 03
Sig. Antg. Cj. 88bis prov. 6
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4867 1636
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro d[e] los q[uar]tos dezmeros de la Fábrica d[e] la
S[an]ta Ig[lesi]a de [Sa]la[man]ca del año d[e] 1636.

Sig. Cj. 3397 nº 05

4868 1637
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro d[e] los q[uar]tos dezmeros de la Fáb[ri]ca de la
S[an]ta Ig[lesi]a de Sal[aman]ca d[e]l año de 1637.

Sig. Cj. 3397 nº 06

4869 1638
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de los quartos dezmeros de esta S[an]ta Igl[esi]a de
Sal[aman]ca año d[e] 1638.

Sig. Cj. 3398 nº 01

4870 1639
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de los q[uar]tos dezmeros d[e] la Fábrica de la S[an]ta
Ig[lesi]a de Sal[aman]ca del año d[e] 1639.

Sig. Cj. 3398 nº 02

4871 1640
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de los quartos dezmeros de la Fábrica d[e] la Santa
Yglesia de Salamanca del año 1640.

Sig. Cj. 3398 nº 03

4872 1642
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro d[e] los q[uar]tos dezmeros de la Fáb[ri]ca de la
S[an]ta Ig[lesi]a de Sal[aman]ca del año d[e] 1642.

Sig. Cj. 3398 nº 04

4873 1643
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de quartos destos d[e] la Fábr[i]ca de la S[an]ta
Ygl[esi]a 1643.

Sig. Cj. 3398 nº 05
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4874 1644
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de los q[uar]tos dezmeros d[e] la Fab[ri]ca d[e] la
S[an]ta Ig[lesi]a d[e] Sal[aman]ca del año de 1644.

Sig. Cj. 3399 nº 01

4875 1645
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de los q[uar]tos dezmeros dela Fábr[i]ca d[e] la
S[an]ta Ig[lesi]a d[e] Sal[aman]ca del año d[e] 1645. Aquí se encontró un libro de
Dezmeros de 45 en 46.

Sig. Cj. 3399 nº 02

4876 1646
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de los quartos dezmeros d[e] la Fáb[ri]ca d[e] la
S[anta] Igl[esi]a d[e] Sal[aman]ca d[e] 1646.

Sig. Cj. 3399 nº 03

4877 1649
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de los quartos dezmeros de la Fáb[ri]ca de la S[an]ta
Iglesia de Sal[aman]ca d[e] 1649.

Sig. Cj. 3399 nº 04

4878 1650
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de quartos dezmeros de la Sancta Iglesia Cathedral
de Salamanca año de 1650. Contiene etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3399 nº 05

4879 1652
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro d[e] los quartos dezmeros de la S[an]ta Yglesia d[e]
Salamanca año d[e] 1652.

Sig. Cj. 3399 nº 06

1240 CATÁLOGO DOCUMENTAL

09. ACTAS LA SALA DE LA CONTADURIA (4.4.) (3ª)_ACTAS CAPITULARES  07/08/14  13:08  Página 1240



4880 1654
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de los q[uar]tos dezmeros de] la Fabr]i]ca de la S[an]ta
Ig[lesi]a d[e] Sal[aman]ca del año d[e] 1654.

Sig. Cj. 3400 nº 01

4881 1655
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de los quartos dezmeros de la S[an]ta Yg[lesi]a d[e]
Salam[an]ca año de 1655.

Sig. Cj. 3400 nº 02

4882 1656
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro d[e] dezmeros desta Sancta Iglesia año d[e] 1656.

Sig. Cj. 3400 nº 03

4883 1658
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro d[e] los quartos dezmeros d[e] S[an]ta Yglesia d[e]
Salmanca d[e]l año 1658.

Sig. Cj. 3400 nº 04

4884 1660
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de quartos dezmeros de la Santa Yglesia de Salaman-
ca año 1660. Contiene etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3400 nº 05

4885 1662
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de los quartos dezmeros de la S[an]ta Yglesia d[e]
Salam[anc]a año d[e] 1662.

Sig. Cj. 3400 nº 06

4886 1663
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de los quart[os] dezmeros de la fabrica de la S[an]ta
Ygles[ia] d[e] Salama[n]ca anno de 1663.

Sig. Cj. 3401 nº 01
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4887 1665
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro d[e] quartos dezmeros de la fabrica de la Santa Ygle-
sia de Salamanca año de 1665.

Sig. Cj. 3401 nº 02

4888 1667
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de los quartos dezmeros de la fabrica de la Santa Igle-
sia de Salamanca año de 1667.

Sig. Cj. 3401 nº 03

4889 1668
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de los quartos dezmeros de la Sancta Iglesia de Sala-
manca año 1668.

Sig. Cj. 3401 nº 04

4890 1669
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de quartos dezmeros de la fabrica de la S[an]ta Igle-
sia de Salamanca año de 1669.

Sig. Cj. 3401 nº 05

4891 1670
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de quartos dezmeros de la S[an]ta Iglesia de Salaman-
ca año de 1670. Contiene etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3401 nº 06

4892 1671
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de quartos dezmeros de la S[an]ta Iglesia de Salaman-
ca año de 1671.

Sig. Cj. 3402 nº 01

4893 1672
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de quartos dezmeros de la S[an]ta Iglesia de Salaman-
ca año de 1672.

Sig. Cj. 3402 nº 02
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4894 1673
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de quartos dezmeros de la Santa Iglesia de Salaman-
ca año de 1673.

Sig. Cj. 3402 nº 03

4895 1674
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de quartos dezmeros de la S[an]ta Iglesia de Salaman-
ca año 1674.

Sig. Cj. 3402 nº 04

4896 1675
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de quartos dezmeros de la Santa Iglesia de Salaman-
ca año de 1675.

Sig. Cj. 3402 nº 05

4897 1676
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de quartos dezmeros de la S[an]ta Iglesia de
Salam[an]ca año de 1676.

Sig. Cj. 3402 nº 06

4898 1677
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de quartos dezmeros de la S[an]ta Iglesia de Salaman-
ca año de 1677.

Sig. Cj. 3403 nº 01

4899 1678
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de quartos dezmeros de la S[an]ta Iglesia de Salaman-
ca año de 1678.

Sig. Cj. 3403 nº 02

4900 1679
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de quartos dezmeros de la Santa Iglessia de Salaman-
ca año de 1679.

Sig. Cj. 3403 nº 03

CATÁLOGO DOCUMENTAL 1243

09. ACTAS LA SALA DE LA CONTADURIA (4.4.) (3ª)_ACTAS CAPITULARES  07/08/14  13:08  Página 1243



4901 1680
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de quartos dezmeros de la Sa[n]ta Yglesia de Sala-
manca año 1680. Contiene etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3403 nº 04

4902 1681
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de quartos dezmeros de la S[ant]a Yglesia de
Salam[an]ca año de 1681.

Sig. Cj. 3403 nº 05

4903 1687
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de quartos dezmeros de la Santa Yglesia de
Salam[an]ca año d[e] 1687.

Sig. Cj. 3403 nº 06

4904 1688
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de quartos dezmeros de la S[anta] Yglesia de
Salam[an]ca q[ue] se arrienda año de 1688.

Sig. Cj. 3403 nº 07

4905 1689
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de quartos dezmer[o]s de la Santa Igl[esi]a año de
1689.

Sig. Cj. 3404 nº 01

4906 1690
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de quartos dezm[er]os de la Santa Ygl[esi]a de
Salam[an]ca año de 1690. Contiene etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3404 nº 02

4907 1691
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de quartos dezm[er]os de la S[an]ta Ygl[esi]a de
Salam[an]ca año de 1691.

Sig. Cj. 3404 nº 03
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4908 1692
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de quartos dezme[ro]s de la Sa[n]ta Yglesia de Sala-
manca año 1692.

Sig. Cj. 3404 nº 04

4909 1693
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de quart[o]s dezm[er]os de la S[ant]a Ygl[esi]a de
Salam[an]ca año de 1693.

Sig. Cj. 3404 nº 05

4910 1694
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de quartos dezme[ro]s de la Santa Yglesia de Sala-
manca año de 1694.

Sig. Cj. 3404 nº 06

4911 1695
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de quartos dezmeros de la S[an]ta Ygl[esi]a de
Salam[an]ca año de 1695.

Sig. Cj. 3405 nº 01

4912 1696
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de quartos dezmeros de la fabrica de la S[anta]
Igl[esi]a de Salamanca año de 1696.

Sig. Cj. 3405 nº 02

4913 1697
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de quartos dezm[er]os de la S[an]ta Ygl[esi]a de
Salam[an]ca año de 1697.

Sig. Cj. 3405 nº 03

4914 1698
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de quartos dezm[er]os de la S[an]ta Ygl[esi]a de
Salam[an]ca año de 1698.

Sig. Cj. 3405 nº 04
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4915 1699
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de quartos dezmeros de la S[ant]a Ygl[esi]a de
Salam[an]ca año de 1699.

Sig. Cj. 3405 nº 05

4916 1700
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de quartos dezmeros de la San[ta] Ygl[esi]a de
Salam[an]ca año de 1700. Contiene etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3405 nº 06

4917 1701
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de quartos dezmeros de la S[an]ta Ygl[esi]a de
Salam[an]ca año de 1701.

Sig. Cj. 3406 nº 01

4918 1702
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de quartos dezmeros de la Sa[n]ta Ygl[esi]a de
Salam[an]ca año de 1702.

Sig. Cj. 3406 nº 02

4919 1703
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de quartos dezmeros de la Sa[n]t[a] Ygl[esi]a de
Salam[an]ca año de 1703.

Sig. Cj. 3406 nº 03

4920 1704
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de quartos dezmeros de la Sa[n]t[a] Ygl[esi]a de
Salam[an]ca año de 1704.

Sig. Cj. 3406 nº 04

4921 1705
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de quartos dezmeros de la Sa[n]t[a] Ygl[esi]a de
Salam[an]ca año de 1705.

Sig. Cj. 3406 nº 05
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4922 1706
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de quartos dezmeros de la Sa[n]t[a] Ygl[esi]a de
Salam[an]ca año de 1706.

Sig. Cj. 3406 nº 06

4923 1707
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de quartos dezmeros de la S[an]ta Ygl[esi]a de Sala-
manca año de 1707.

Sig. Cj. 3407 nº 01

4924 1708
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de quartos dezmeros de la Sa[n]ta Ygl[esi]a de Sala-
manca año de 1708.

Sig. Cj. 3407 nº 02

4925 1709
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de quartos dezmeros de la Sa[n]t[a] Ygl[esi]a de Sala-
manca año de 1709.

Sig. Cj. 3407 nº 03

4926 1710
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de quartos dezmeros de la Santa Ygl[esi]a de Sala-
manca año de 1710.

Sig. Cj. 3407 nº 04

4927 1711
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de quartos dezmeros de la S[ant]a Ygl[esi]a de Sala-
manca año de 1711.

Sig. Cj. 3407 nº 05

4928 1712
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de quartos dezmeros de la SantaYgl[esi]a de Sala-
manca año de 1712.

Sig. Cj. 3407 nº 06
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4929 1713
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de quartos dezmeros de la Santa Ygl[esi]a de
Salam[anca] año de 1713.

Sig. Cj. 3408 nº 01

4930 1714
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de quartos dezmeros de la Santa Ygl[esi]a de Sala-
manca año de 1714.

Sig. Cj. 3408 nº 02

4931 1715
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de quartos dezmeros de la Sa[n]ta Yglesia de Sala-
ma[n]ca año de 1715.

Sig. Cj. 3408 nº 03

4932 1716
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de quartos dezmeros de la Santa Yglesia de Salaman-
ca año de 1716.

Sig. Cj. 3408 nº 04

4933 1717
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de quartos dezmeros de la Sa[n]ta Yglesia de Sala-
manca año de 1717.

Sig. Cj. 3408 nº 05

4934 1718
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de quartos dezmeros de la SantaYglesia de Salaman-
ca año de 1718.

Sig. Cj. 3408 nº 06

4935 1719
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de quartos dezmeros de la Sa[n]ta Yglesia de
Salam[anc]a año de 1719.

Sig. Cj. 3409 nº 01
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4936 1720
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de quartos dezmeros de la S[an]ta Yglesia de
Salam[anc]a año de 1720. Contiene etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3409 nº 02

4937 1721
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de quartos dezmeros de la Santa Yglesia de
Salama[n]ca año de 1721.

Sig. Cj. 3409 nº 03

4938 1722
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de quartos dezmeros de la S[an]ta Yglesia de
Salam[anc]a año de 1722.

Sig. Cj. 3409 nº 04

4939 1723
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de quartos dezmeros de la S[an]ta Yglesia de
Salam[anc]a año de 1723.

Sig. Cj. 3409 nº 05

4940 1724
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de qu[a]rtos dezmeros de la S[an]ta Yglesia de Sala-
manca año de 1724.

Sig. Cj. 3409 nº 06

4941 1725
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de quartos dezmeros de la Santa Yglesia de Salaman-
ca año de 1725.

Sig. Cj. 3410 nº 01

4942 1726
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de quartos dezmeros de la S[an]ta Yglesia de Sala-
ma[n]ca año de 1726.

Sig. Cj. 3410 nº 02
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4943 1727
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de quartos dezmeros de la Santa Yglesia de Salaman-
ca año de 1727.

Sig. Cj. 3410 nº 03

4944 1728
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de quartos dezmeros de la Santa Yglesia de Salaman-
ca año de 1728.

Sig. Cj. 3410 nº 04

4945 1729
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de quartos dezmeros de la S[an]ta Yglesia de Sala-
manca año de 1729.

Sig. Cj. 3410 nº 05

4946 1730
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de quartos dezmeros de la S[anta] Yglesia de
Salam[an]ca año de 1730. Contiene etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3410 nº 06

4947 1731
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de quartos dezmeros de la S[anta] Yglesia de
Salam[anca] año de 1731.

Sig. Cj. 3411 nº 01

4948 1732
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de quartos dezmeros de la Santa Yglesia de Salaman-
ca año de 1732.

Sig. Cj. 3411 nº 02

4949 1733
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de quartos dezmeros de la Santa Yglesia de Salaman-
ca año de 1733.

Sig. Cj. 3411 nº 03
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4950 1734
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de quartos dezmeros de la S[an]ta Yglesia de Sala-
manca año de 1734 en 1735 (sic); en realidad es sólo 1734.

Sig. Cj. 3411 nº 04

4951 1735
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de quartos dezmeros de la Sa[n]ta Yglesia de Sala-
manca año de 1735.

Sig. Cj. 3411 nº 05

4952 1736
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de quartos dezmeros de la S[an]ta Yglesia de Sala-
manca año de 1736 en 1737 (sic); en realidad es sólo 1736.

Sig. Cj. 3411 nº 06

4953 1737
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de quartos dezmeros de la S[an]ta Iglesia de Salaman-
ca año de 1737.

Sig. Cj. 3412 nº 01

4954 1738
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de quartos desmeros de la S[an]ta Yglesia de Salaman-
ca año de 1738.

Sig. Cj. 3412 nº 02

4955 1739
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de quartos dezmeros de la S[an]ta Yglesia de Sala-
manca año de 1739.

Sig. Cj. 3412 nº 03

4956 1740
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de quartos dezmeros de la S[anta] Iglesia de
Salam[an]ca año de 1740. Contiene etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3412 nº 04
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4957 1741
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de quartos dezmeros de la S[an]ta Iglesia de Salaman-
ca año de 1741.

Sig. Cj. 3412 nº 05

4958 1742
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de quartos dezmeros de la Santa Yglesia de
Salam[an]ca año de 1742.

Sig. Cj. 3412 nº 06

4959 1743
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de quartos dezm[e]ros de la S[an]ta Yglesia de
Salam[an]ca año de 1743.

Sig. Cj. 3413 nº 01

4960 1744
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de quartos dezmeros de la S[an]ta Yglesia de Sala-
manca año de 1744.

Sig. Cj. 3413 nº 02

4961 1745
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de quartos dezmeros de la S[an]ta Yglesia de Sala-
manca año de 1745.

Sig. Cj. 3413 nº 03

4962 1746
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de quartos dezmeros de la Santa Iglesia de Salaman-
ca año de 1746.

Sig. Cj. 3413 nº 04

4963 1747
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de quartos dezmeros de la S[anta] Iglesia de
Salam[an]ca año de 1747.

Sig. Cj. 3413 nº 05
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4964 1748
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de quartos dezmeros de la S[anta] Iglesia de
Salama[n]ca año de 1748.

Sig. Cj. 3413 nº 06

4965 1749
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de quartos dezmeros de la S[anta] Yglesia de
Salam[an]ca año de 1749.

Sig. Cj. 3414 nº 01

4966 1750
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de quartos dezmeros de la Santa Iglesia de
Salam[an]ca año de 1750. Contiene etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3414 nº 02

4967 1751
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de quartos dezmeros de la S[an]ta Iglesia de
Salam[an]ca año de 1751.

Sig. Cj. 3414 nº 03

4968 1752
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de quartos dezmeros de la S[an]ta Iglesia de Salaman-
ca año de 1752.

Sig. Cj. 3414 nº 04

4969 1753
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de quartos dezmeros de la S[an]ta Yglesia de
Salam[an]ca año de 1753.

Sig. Cj. 3414 nº 05

4970 1754
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de quartos dezmeros de la S[an]ta Iglesia de
Salam[an]ca año de 1754.

Sig. Cj. 3414 nº 06
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4971 1755
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro dezmero de la S[an]ta Yglesia de Salamanca año de 1755.

Sig. Cj. 3415 nº 01

4972 1756
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro dezmero de la S[an]ta Ygl[esi]a de Salamanca año de 1756.

Sig. Cj. 3415 nº 02

4973 1757
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro dezmero de la S[an]ta Yglesia de Salam[an]ca año de
1757.

Sig. Cj. 3415 nº 03

4974 1758
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro dezmero de la S[an]ta Ygl[esi]a de Salam[an]ca a[ñ]o
de 1758.

Sig. Cj. 3415 nº 04

4975 1759
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro dezmero de la S[an]ta Yglesia de Salamanca año de
1759.

Sig. Cj. 3415 nº 05

4976 1760
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro dezmero de la S[an]ta Yglesia de Salam[an]ca año de
1760. Contiene etiqueta identificativa de legajo.

Sig. Cj. 3415 nº 06

4977 1761
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro dezmero de la S[an]ta Yglesia de Salamanca año de
1761.

Sig. Cj. 3416 nº 01
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4978 1762
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de 4os dezmeros de la S[an]ta Yglesia de Salam[an]ca
año de 1762.

Sig. Cj. 3416 nº 02

4979 1763
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de 4os diezmeros de la S[an]ta Ygles[i]a de
Salam[an]ca a[ñ]o de 1763.

Sig. Cj. 3416 nº 03

4980 1764
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de 4os dezmeros de la S[an]ta Yglesia de Salamanca
año de 1764.

Sig. Cj. 3416 nº 04

4981 1765
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de 4os dezmeros de la S[an]ta Ygl[esi]a de
Salam[an]ca a[ñ]o del 765.

Sig. Cj. 3416 nº 05

4982 1766
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de 4os dezmeros de la Fabrica de la S[an]ta Yglesia de
Salam[an]ca año de 1766.

Sig. Cj. 3416 nº 06

4983 1767
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de 4os dezmeros de la Fab[ri]ca delaS[an]ta Yglesia
de Salam[an]ca a[ñ]o de 1767.

Sig. Cj. 3417 nº 01

4984 1768
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de 4os diezmos de Fábrica de la S[an]ta Ygl[esi]a de
Salam[an]ca a[ñ]o de 1768.

Sig. Cj. 3417 nº 02

CATÁLOGO DOCUMENTAL 1255

09. ACTAS LA SALA DE LA CONTADURIA (4.4.) (3ª)_ACTAS CAPITULARES  07/08/14  13:08  Página 1255



4985 1769
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de 4os dezm[er]os de la Fábrica de la S[an]ta Ygl[esi]a
de Salam[an]ca a[ñ]o de 1769.

Sig. Cj. 3417 nº 03

4986 1770
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro d[e] cuartos Diezmos de la Fábrica de la S[an]ta Ygle-
sia de Salam[an]ca año de 1770.

Sig. Cj. 3417 nº 04

4987 1771
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de 4os deçmeros de la Fábr[i]ca de la S[an]ta Iglesia
de Salam[an]ca año de 1771.

Sig. Cj. 3418 nº 01

4988 1772
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de 4os dezmeros de la Fábrica de la S[an]ta Ig[lesi]a
de Salamanca año de 1772.

Sig. Cj. 3418 nº 02

4989 1773
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de 4os dezmeros de la Fábrica de la Santa Yglesia de
Salam[an]ca año de 1773.

Sig. Cj. 3418 nº 03

4990 1774
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de 4os dezmeros de la Fábrica de la S[an]ta Iglesia de
Salamanca año de 1774.

Sig. Cj. 3419 nº 01

4991 1775
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de 4os Dezmeros de la Fábri[c]a de laS[an]ta Yglesia
de Salamanca año de 1775.

Sig. Cj. 3419 nº 02
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4992 1776
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de 4os Dezm[e]ros de la Fábrica de la Santa Iglesia de
Salamanca año de 1776.

Sig. Cj. 3419 nº 03

4993 1777
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de 4os Dezmeros de la Fabrica de la S[an]ta Ygles[i]a
de Salamanca año de 1777.

Sig. Cj. 3420 nº 01

4994 1778
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de 4os Dezmeros de la Fábrica de la S[an]ta Yglesia
de Salamanca año de 1778.

Sig. Cj. 3420 nº 02

4995 1779
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de 4os Dezmeros de la Fábrica de la S[an]ta Ygl[esi]a
de Salam[an]ca a[ñ]o de 1779.

Sig. Cj. 3420 nº 03

4996 1780
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de 4os diezm[er]os de la Fábrica de la S[an]ta
Ygl[esi]a de Salam[an]ca a[ñ]o de 1780.

Sig. Cj. 3421 nº 01

4997 1781
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de 4os Diezmeros de la Fábrica de la S[an]ta Yglesia
de Salam[an]ca a[ñ]o d[e] 1781.

Sig. Cj. 3421 nº 02

4998 1782
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de 4os dezmeros de la Fábrica de la S[an]ta Yglesia de
Salam[an]ca año de 1782.

Sig. Cj. 3421 nº 03
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4999 1783
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de 4os dezmeros de la Fábrica de la S[an]ta Yg[lesi]a
de Salam[an]ca a[ñ]o de 1783.

Sig. Cj. 3422 nº 01

5000 1784
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro dezmero del cavildo de la Santa Iglesia de
Sal[aman]ca año 1784.

Sig. Cj. 3422 nº 02

5001 1785
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de 4os dezm[e]ros de[st]a Fábrica d[e] la S[an]ta Ygle-
sia de Salamanca año 1785.

Sig. Cj. 3422 nº 03

5002 1786
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de 4os dezmeros de la Fábrica de la S[an]ta Iglesia
Catedral de Salamanca año 1786.

Sig. Cj. 3423 nº 01

5003 1787
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de 4os dezmeros de la fabrica [...] S[an]ta Yglesia
Catedral [...] año de 1787.

Sig. Cj. 3423 nº 02

5004 1788
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de 4os dezmeros de la fábrica de la S[an]ta Ygl[esi]a
de Salam[an]ca a[ñ]o de 1788.

Sig. Cj. 3423 nº 03

5005 1789
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: Libro de 4os dezmeros de la Fábrica de la S[an]ta Yglesia de
Salam[an]ca a[ñ]o de 1789.

Sig. Cj. 3424 nº 01
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5006 1796
Libro de cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en el documento: 4os di[ez]m[er]os 1796.

Sig. Cj. 3424 nº 02

1.4.6.5. Expedientes de cuentas de arrendamientos de diezmos

5007 1505
Expediente de cuentas de arrendamientos de diezmos. Fe notarial de
la subasta del arrendamiento del préstamo de Poveda en favor de San-
cho Flores, vecino de Salamanca.
Sig. Cj. 3676 nº 02

5008 1548
Expediente de cuentas de arrendamientos de diezmos. Obligación
otorgada por Diego Sastre, Sebastián Mayordomo y Alonso Gonça-
les, vecinos de Zorita a favor de la Catedral de Salamanca, sobre la
paga del préstamo de diezmos del dicho pueblo.
Sig. Cj. 3676 nº 03
Sig. Antg. Lg. 115 Sección 300 legajos

5009 s. XVI
Expediente de cuentas de arrendamientos de diezmos. Obligaciones
de pago de arrendamientos de diezmos.
Sig. Cj. 3676 nº 01
Sig. Antg. Lg. 162 Sección 300 legajos

5010 1617
Expediente de cuentas de arrendamientos de diezmos. Relación de las
veintenas de diezmos que deben afianzar Alonso Sánchez y Pedro
Almenara y obligación del pago.
Consta en la trasera del documento: Zedula de los recudim[ient]os de las veintenas de
Pedro de Alm[enar]a y Alonsso S[ánch]ez.

Sig. Cj. 3676 nº 04

5011 1624
Expediente de cuentas de arrendamientos de diezmos. Obligación de
pago de otorgada por Francisco Aguila, vecino de Alaejos, del pago
del arrendamiento del préstamo del diezmo de dicha población.
Sig. Cj. 3676 nº 05
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5012 1638
Expediente de cuentas de arrendamientos de diezmos. Obligaciones
de pago.
Sig. Cj. 3676 nº 22
Sig. Antg. Lg. 120 Sección 300 legajos

5013 1638
Expediente de cuentas de arrendamientos de diezmos. Cuentas de
remates de arrendamientos de diezmos a favor del licenciado Monte-
ro, vecino de la ciudad, de 1637.
Sig. Cj. 3678 nº 07
Sig. Antg. Lg. 1010 Sección 300 legajos

5014 1670
Expediente de cuentas de arrendamientos de diezmos. Obligación de
pago.
Sig. Cj. 3676 nº 23
Sig. Antg. Lg. 114 Sección 300 legajos

5015 1670
Expediente de cuentas de arrendamientos de diezmos. Relaciones de
remates de los arrendamientos de los préstamos y veintenas de los
frutos decimales y recibos de prometidos.
Consta en la camisa del expediente: Escrituras de rentas decimales frutos del año pas-
sado de 1670= pagas en 1671=.

Sig. Cj. 3682 nº 22
Sig. Antg. Lg. 11212 Sección 300 legajos

5016 1671
Expediente de cuentas de arrendamientos de diezmos. Cuentas y rela-
ciones de remates de los arrendamientos de los préstamos, medias
raciones y veintenas de los frutos decimales y recibos de prometidos.
Consta en la camisa del expediente: Año del 1671=. Escrituras de diº. [...] de XXas.
frutos dec[...] pagas en 1672=.

Sig. Cj. 3682 nº 23
Sig. Antg. Lg. 11212 Sección 300 legajos

5017 1673
Expediente de cuentas de arrendamientos de diezmos. Cuentas y rela-
ciones de remates de los arrendamientos de los préstamos, medias
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raciones y veintenas de los frutos decimales y recibos de prometidos
y otros.
Consta en la camisa del expediente: 1673 pagas en 1674. Diferentes escrituras de
Pr[ésta]mos y XXas. tocantes a la santa ygless[i]a catredal desta ciud[ad] frutos del año
del 1673= pagas en el1674.

Sig. Cj. 3682 nº 24
Sig. Antg. Lg. 135 y 11212 Sección 300 legajos

5018 1674
Expediente de cuentas de arrendamientos de diezmos. Notificaciones
de gestiones de agentes y recibos.
Consta en la camisa del expediente: Salamanca 1674 en 1675.

Sig. Cj. 3682 nº 25
Sig. Antg. Lg. 11212 Sección 300 legajos

5019 1675
Expediente de cuentas de arrendamientos de diezmos. Relaciones de
remates de los arrendamientos de los préstamos, medias raciones y
veintenas de los frutos decimales y escrituras de obligación.
Consta en la camisa del legajo: Lo que se ba afianzando este año de 1675= pagas en
1676=.

Sig. Cj. 3676 nº 06
Sig. Antg. Lg. 9113 Sección 300 legajos

5020 1676
Expediente de cuentas de arrendamientos de diezmos. Relaciones de
remates de los arrendamientos de los préstamos, medias raciones y
veintenas de los frutos decimales, obligaciones y recibos.
En la camisa del expediente consta: Escrituras tocantes a los préstamos y XXnas. Fru-
tos del año de 1676= pag[o]s en el de 1677. 1676= en 1677=.

Sig. Cj. 3676 nº 07
Sig. Antg. Lgs. 23, 90 y 11212 Sección 300 legajos

5021 1677
Expediente de cuentas de arrendamientos de diezmos. Memoria de
escrituras, obligaciones y otros.

Sig. Cj. 3676 nº 08
Sig. Antg. Lgs. 23 y 1912 Sección 300 legajos
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5022 1678
Expediente de cuentas de arrendamientos de diezmos. Memoria de lo
que deben de préstamos, veintenas y medias raciones los vecinos de
Salamanca, escrituras de obligación y recibos.
Adjunta algunas informaciones de fechas posteriores.

Sig. Cj. 3676 nº 09
Sig. Antg. Lgs. 11, 84, 712 y 21113 Sección 300 legajos

5023 1679
Expediente de cuentas de arrendamientos de diezmos. Relaciones de
remates de los arrendamientos de los préstamos, medias raciones y
veintenas de los frutos decimales y escrituras de obligación.
Consta en la camisa del legajo: Lo que se afianza de los pr[ésta]mos y xxnas. y medias
raziones frutos del año de 1679= pagas en el de 1680=.

Sig. Cj. 3676 nº 10
Sig. Antg. Lg. 84 Sección 300 legajos

5024 1680
Expediente de cuentas de arrendamientos de diezmos. Relaciones de
remates de los arrendamientos de los préstamos, medias raciones y
veintenas de los frutos decimales y escrituras de obligación.
Consta en la camisa del legajo: Pr[ésta]mos y xxas. y medias raziones q[ue] se ban
afianzando frutos del año de 1680 pag[o]s en el de 168=.

Sig. Cj. 3676 nº 11
Sig. Antg. Lgs. 15 y 612 Sección 300 legajos

5025 1681
Expediente de cuentas de arrendamientos de diezmos. Relaciones de
remates de los arrendamientos de los préstamos, medias raciones y
veintenas de los frutos decimales, escrituras de obligación y recibos.
Consta en una de las camisas del expediente: Lo que se afianza de pr[ésta]mos, XXas.
y medias raçiones frutos del año de 1681= pagas en el q[ue] biene de 1682=.

Sig. Cj. 3676 nº 12
Sig. Antg. Lg. 15 Sección 300 legajos

5026 1682
Expediente de cuentas de arrendamientos de diezmos. Obligaciones
de pago.
Sig. Cj. 3676 nº 13
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5027 1683
Expediente de cuentas de arrendamientos de diezmos. Recibos.
Sig. Cj. 3676 nº 14

5028 1686-1687
Expediente de cuentas de arrendamientos de diezmos. Registro de
arrendamientos de diezmos y sus importes.
Sig. Cj. 3676 nº 15
Sig. Antg. Lg. 23113 Sección 300 legajos

5029 1695
Expediente de cuentas de arrendamientos de diezmos. Memoria de
los préstamos, medias raciones y cuartos dezmeros pendientes de
arrendar.
Sig. Cj. 3682 nº 26
Sig. Antg. Lg. 263 Sección 300 legajos

5030 1695
Expediente de cuentas de arrendamientos de diezmos. Arrendamien-
to a favor de la Real Capilla de San Marcos de las veintenas de los
cinco préstamos que gozan.
Sig. Cj. 3682 nº 27
Sig. Antg. Lg. 251 Sección 300 legajos

5031 1714
Expediente de cuentas de arrendamientos de diezmos. Obligación de
pago del arrendamiento de los frutos decimales de 1715 correspon-
dientes a la Fábrica de los dezmeros de Pelabravo, Naharros y Carras-
cal de Barregas.
Sig. Cj. 3676 nº 16
Sig. Antg. Lg. 236 Sección 300 legajos

5032 1715
Expediente de cuentas de arrendamientos de diezmos. Obligación de
pago del arrendamiento de los frutos decimales de 1716 correspon-
dientes a la Fábrica de los cuartos dezmeros de Santa María y San
Cebrián.
Sig. Cj. 3676 nº 17
Sig. Antg. Lg. 236 Sección 300 legajos
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5033 1716
Expediente de cuentas de arrendamientos de diezmos. Obligación de
pago del arrendamiento de los frutos decimales de 1716 correspon-
dientes a la Fábrica de los cuartos dezmeros de Centerrubio y San
Cebrián.

Sig. Cj. 3676 nº 18
Sig. Antg. Lg. 236 Sección 300 legajos

5034 1717
Expediente de cuentas de arrendamientos de diezmos. Obligación de
pago del arrendamiento de los frutos decimales de 1717 correspon-
dientes a la Fábrica de los cuartos dezmeros de San Cebrián, Aldease-
ca de la Frontera, Pelabravo, Naharros y Centerrubio.

Sig. Cj. 3676 nº 19
Sig. Antg. Lg. 236 Sección 300 legajos

5035 1720
Expediente de cuentas de arrendamientos de diezmos. Valores.
En la camisa consta: Renta del decimal 1720 en 1721.

Sig. Cj. 3676 nº 20

5036 1721
Expediente de cuentas de arrendamientos de diezmos. Cuentas de
remates de arrendamiento de diezmos con sus correspondientes valo-
res. Relaciones de remates de los arrendamientos de los préstamos,
medias raciones y veintenas de los frutos decimales.
En una camisa consta: Renta decimal en el año de 1721 en 1722.

Sig. Cj. 3676 nº 21

5037 1722
Expediente de cuentas de arrendamientos de diezmos. Cuentas de
remates de arrendamiento de diezmos con sus correspondientes valo-
res. Relaciones de remates de los arrendamientos de los préstamos,
medias raciones y veintenas de los frutos decimales.
En una camisa consta: Renta decimal de 1722 en 1723.

Sig. Cj. 3677 nº 01
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5038 1723
Expediente de cuentas de arrendamientos de diezmos. Cuentas de
remates de arrendamiento de diezmos con sus correspondientes valo-
res. Relaciones de remates de los arrendamientos de los préstamos y
veintenas de los frutos decimales.
En una camisa consta: Renta decimal frutos de el año de 1723. Pagas en 1724.

Sig. Cj. 3677 nº 02

5039 1724
Expediente de cuentas de arrendamientos de diezmos. Cuentas de
remates de arrendamiento de diezmos con sus correspondientes valo-
res. Relaciones de remates de los arrendamientos de los préstamos y
veintenas de los frutos decimales.
En una camisa consta: Renta decimal frutos de 1724. Pagas en 1725.

Sig. Cj. 3677 nº 03

5040 1725
Expediente de cuentas de arrendamientos de diezmos. Cuentas de
remates de arrendamiento de diezmos con sus correspondientes valo-
res. Relaciones de remates de los arrendamientos de los préstamos y
veintenas de los frutos decimales.
En una camisa consta: Renta decimal frutos de el año de 1725.

Sig. Cj. 3677 nº 04

5041 1726
Expediente de cuentas de arrendamientos de diezmos. Cuentas de
remates de arrendamiento de diezmos con sus correspondientes valo-
res. Relaciones de remates de los arrendamientos de los préstamos y
veintenas de los frutos decimales.
En una camisa consta: Decimal del año de 1726 pa[ga]s en 1727.

Sig. Cj. 3677 nº 05

5042 1727
Expediente de cuentas de arrendamientos de diezmos. Cuentas de
remates de arrendamiento de diezmos con sus correspondientes valo-
res. Relaciones de remates de los arrendamientos de los préstamos y
veintenas de los frutos decimales y obligaciones.
En una camisa consta: Decimal. Frutos de 1727. Pagaderos en 1728.

Sig. Cj. 3677 nº 06
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5043 1728
Expediente de cuentas de arrendamientos de diezmos. Cuentas de
remates de arrendamiento de diezmos con sus correspondientes valo-
res. Relaciones de remates de los arrendamientos de los préstamos y
veintenas de los frutos decimales y obligaciones.
En una camisa consta: Renta decimal. Frutos de 1728. Pagas en 1729.

Sig. Cj. 3677 nº 07

5044 1729
Expediente de cuentas de arrendamientos de diezmos. Cuentas de
remates de arrendamiento de diezmos con sus correspondientes valo-
res. Relaciones de remates de los arrendamientos de los préstamos y
veintenas de los frutos decimales, obligaciones y recibos.
En una camisa consta: Renta dezimal. Frutos de 1729. En 1730.

Sig. Cj. 3678 nº 01
Sig. Antg. Lg. 115 Sección 300 legajos

5045 1730
Expediente de cuentas de arrendamientos de diezmos. Cuentas de
remates de arrendamiento de diezmos con sus correspondientes valo-
res. Relaciones de remates de los arrendamientos de los préstamos y
veintenas de los frutos decimales y obligaciones.
En una camisa consta: Frutos de 1730. En 1731.

Sig. Cj. 3678 nº 02
Sig. Antg. Lg. 115 Sección 300 legajos

5046 1731
Expediente de cuentas de arrendamientos de diezmos. Cuentas de
remates de arrendamiento de diezmos con sus correspondientes valo-
res. Relaciones de remates de los arrendamientos de los préstamos y
veintenas de los frutos decimales y obligaciones.
En una camisa consta: Frutos de 1731 y pagas en 1732.

Sig. Cj. 3678 nº 03
Sig. Antg. Lg. 612 Sección 300 legajos

5047 1732
Expediente de cuentas de arrendamientos de diezmos. Cuentas de
remates de arrendamiento de diezmos con sus correspondientes valo-
res. Relaciones de remates de los arrendamientos de los préstamos y
veintenas de los frutos decimales.
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En una camisa consta: Frutos de 1732 pagas en 1733.

Sig. Cj. 3678 nº 04

5048 1733
Expediente de cuentas de arrendamientos de diezmos. Cuentas de
remates de arrendamiento de diezmos con sus correspondientes valo-
res. Relaciones de remates de los arrendamientos de los préstamos y
veintenas de los frutos decimales.
En una camisa consta: Frutos de 1733 en 1734.

Sig. Cj. 3678 nº 05

5049 1734
Expediente de cuentas de arrendamientos de diezmos. Cuentas de
remates de arrendamiento de diezmos con sus correspondientes valo-
res. Relaciones de remates de los arrendamientos de los préstamos y
veintenas de los frutos decimales.
En una camisa consta: Frutos de 1734 pagaderos en 1735.

Sig. Cj. 3678 nº 06
Sig. Antg. Lg. 115 Sección 300 legajos

5050 1735
Expediente de cuentas de arrendamientos de diezmos. Cuentas de
remates de arrendamiento de diezmos con sus correspondientes valo-
res. Relaciones de remates de los arrendamientos de los préstamos y
veintenas de los frutos decimales y obligaciones.
En una camisa consta: Frutos de 1735 en 1736.

Sig. Cj. 3679 nº 01
Sig. Antg. Lg. 115 Sección 300 legajos

5051 1736
Expediente de cuentas de arrendamientos de diezmos. Cuentas de
remates de arrendamiento de diezmos con sus correspondientes valo-
res. Relaciones de remates de los arrendamientos de los préstamos y
veintenas de los frutos decimales y obligaciones.
En una camisa consta: Frutos de 1736 pagaderos en 1737.

Sig. Cj. 3679 nº 02
Sig. Antg. Lg. 115 Sección 300 legajos
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5052 1737
Expediente de cuentas de arrendamientos de diezmos. Cuentas de
remates de arrendamiento de diezmos con sus correspondientes valo-
res. Relaciones de remates de los arrendamientos de los préstamos y
veintenas de los frutos decimales y obligaciones.
En una camisa consta: Frutos de 1737 pagaderos en 1738.

Sig. Cj. 3679 nº 03
Sig. Antg. Lg. 115 Sección 300 legajos

5053 1738
Expediente de cuentas de arrendamientos de diezmos. Cuentas de
remates de arrendamiento de diezmos con sus correspondientes valo-
res. Relaciones de remates de los arrendamientos de los préstamos y
veintenas de los frutos decimales.
En una camisa consta: Frutos de 1738 pagaderos en 1739. Adjunta cartela identifica-
tiva de legajo: Rentas decimales.

Sig. Cj. 3679 nº 04
Sig. Antg. Lg. 115 Sección 300 legajos

5054 1739
Expediente de cuentas de arrendamientos de diezmos. Cuentas de
remates de arrendamiento de diezmos con sus correspondientes valo-
res. Relaciones de remates de los arrendamientos de los préstamos y
veintenas de los frutos decimales y obligaciones.
En una camisa consta: Dezimal frutos de 1739 en 1740 [tachados los años y vueltos a
poner].

Sig. Cj. 3679 nº 05
Sig. Antg. Lg. 115 Sección 300 legajos

5055 1740
Expediente de cuentas de arrendamientos de diezmos. Cuentas de
remates de arrendamiento de diezmos con sus correspondientes valo-
res. Relaciones de remates de los arrendamientos de los préstamos y
veintenas de los frutos decimales y obligaciones.
En una camisa consta: Frutos de 1740 pagaderos en 1741.

Sig. Cj. 3679 nº 06
Sig. Antg. Lgs. 115 y 131 Sección 300 legajos
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5056 1741
Expediente de cuentas de arrendamientos de diezmos. Cuentas de
remates de arrendamiento de diezmos con sus correspondientes valo-
res. Relaciones de remates de los arrendamientos de los préstamos y
veintenas de los frutos decimales y obligaciones.
En una camisa consta: Frutos de 1741, cobraderos en 1742.

Sig. Cj. 3680 nº 01
Sig. Antg. Lg. 115 Sección 300 legajos

5057 1742
Expediente de cuentas de arrendamientos de diezmos. Cuentas de
remates de arrendamiento de diezmos con sus correspondientes valo-
res. Relaciones de remates de los arrendamientos de los préstamos y
veintenas de los frutos decimales y obligaciones.
En una camisa consta: Frutos de 1742 pagaderos en 1743. Adjunta cartela identifica-
tiva de legajo: Rentas decimales.

Sig. Cj. 3680 nº 02
Sig. Antg. Lg. 115 Sección 300 legajos

5058 1746
Expediente de cuentas de arrendamientos de diezmos. Memorial de
veintenas y cuartos dezmeros de frutos decimales que han quedado
sin arrendar.
Sig. Cj. 3682 nº 28
Sig. Antg. Lg. 9113 Sección 300 legajos

5059 1755
Expediente de cuentas de arrendamientos de diezmos. Una sola cuen-
ta de veintenas de frutos decimales pendientes de ser rematadas de
Aldearrubia, Porteros, Santibáñez, Moriscos, Zafrón y Monleras.
Sig. Cj. 3680 nº 03
Sig. Antg. Lg. 9113 Sección 300 legajos

5060 1779
Expediente de cuentas de arrendamientos de diezmos. Testimonio del
arrendamiento a favor del Monasterio de Nuestra Señora de Monta-
marta de la orden de Jerónimos, de las tercias de diezmos de dicha
parroquia (Cuarto de Valdevilloria).
Sig. Cj. 3682 nº 29
Sig. Antg. Lg. 169 Sección 300 legajos
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5061 1800
Expediente de cuentas de arrendamientos de diezmos.
Se encontraba en el libro de préstamos de 1635. Consta en la camisa del documento:
Papeletas de arriendo de menudos.

Sig. Cj. 3680 nº 16

5062 s. XVIII
Expediente de cuentas de arrendamientos de diezmos. Razón de los
lugares de los que la catedral obtiene rentas de diezmos horros, con
las cantidades que se perciben, de los años 1696 a 1746.
Sig. Cj. 3676 nº 24
Sig. Antg. Lg. 10 Subsidio (Contaduría)

5063 1809
Expediente de cuentas de arrendamientos de diezmos. Una sola obli-
gación de pago del Concejo de Forfoleda a favor de la catedral del
abono de los débitos de diezmos horros.
Sig. Cj. 3680 nº 04

5064 1812
Expediente de cuentas de arrendamientos de diezmos. Relaciones de
remates de los arrendamientos y cuentas.
Sig. Cj. 3680 nº 05
Sig. Antg. Lg. 2510 Sección 300 legajos

5065 1812-1813
Expediente de cuentas de arrendamientos de diezmos. Escrituras para
arrendamientos y recibos.
Consta en la camisa del cuaderno: Arriendos de piezas decimales frutos de 1813.

Sig. Cj. 3680 nº 06
Sig. Antg. Lg. 8 Subsidio (Contaduría)

5066 1814
Expediente de cuentas de arrendamientos de diezmos. Escrituras para
arrendamientos, anuncios y recibos.
Consta en la camisa de un cuaderno: 4os. D[iez]mos arrendados. Frutos de 1814.

Sig. Cj. 3680 nº 07
Sig. Antg. Lg. 32 Sección 300 legajos; Lg. 8 Subsidio (Contaduría)
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5067 1815
Expediente de cuentas de arrendamientos de diezmos. Obligaciones,
relaciones de remates de préstamos, cuartas casas y veintenas de fru-
tos decimales y recibos.
Consta en la camisa de un cuaderno: Arriendos de piezas decimales frutos de 1815.

Sig. Cj. 3680 nº 08
Sig. Antg. Lg. 8 Subsidio (Contaduría)

5068 1815-1832
Expediente de cuentas de arrendamientos de diezmos. Órdenes para
arrendar los frutos decimales; relaciones y cuentas de arrendamientos
en diversos lugares.
Consta en la camisa del cuaderno: Carpeta de instrucciones para el arriendo de piezas
decimales de la Sierra y otros asuntos. Año 1830, y 1831= 1832=.

Sig. Cj. 3680 nº 09
Sig. Antg. Lg. 8 Subsidio (Contaduría) Lg.

5069 1816
Expediente de cuentas de arrendamientos de diezmos. Remates de
arrendamientos; lista de cuartos dezmeros arrendados; y arrenda-
miento y obligación de los frutos decimales de la Abadía de Medina
del Campo a favor de Raimundo Bravo, vecino de Rueda.
Consta en la camisa del cuaderno: Arriendo de piezas decimales frutos de 1816.

Sig. Cj. 3680 nº 10
Sig. Antg. Lg. 8 Subsidio (Contaduría)

5070 1817
Expediente de cuentas de arrendamientos de diezmos. Remates de
arrendamientos; lista de cuartos dezmeros arrendados y pendientes de
hacer contrato.
Consta en la camisa del cuaderno: Piezas decimales arrendadas en el año de 1817 fru-
tos del mismo.

Sig. Cj. 3680 nº 11
Sig. Antg. Lg. 512 Sección 300 legajos; Lg. 8 Subsidio (Contaduría)

5071 1819
Expediente de cuentas de arrendamientos de diezmos. Remates de
arrendamientos de 1819; estados de arriendos de préstamos, veintenas
y cuartas casas de frutos decimales de los años 1815, 1816, 1817 y
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1818; todos ellos de las administraciones de San Esteban de la Sierra,
Tamames y Salvatierra.
Consta en la camisa del cuaderno: Frutos de 1819. Arriendos de préstamos, veintenas
yquartas casas correspond[ien]tes a las adm[inistracio]nes de Sn. Estevan, Tamames y
Salvatierra. Al fin se hallan dos listas de p[résta]mos y quartas casas con el total de sus
arriendos, de las que, a la letra se pasaron a los respectibos may[ordo]mos copias, para
que por ellas hagan la cobranza.

Sig. Cj. 3680 nº 12
Sig. Antg. Lg. 8 Subsidio (Contaduría)

5072 1820
Expediente de cuentas de arrendamientos de diezmos. Relación de
débitos de los arrendatarios de los préstamos de la Sierra de los frutos
1816, 1817, 1818 y 1819.
Sig. Cj. 3680 nº 13
Sig. Antg. Lg. 8 Subsidio (Contaduría)

5073 1828
Expediente de cuentas de arrendamientos de diezmos. Diligencias
relativas al arreglo de la administración y cobranza de las cantidades
de los arrendamientos de diezmos de la Abadía de Medina del Campo
en las poblaciones de Alaejos, Nava del Rey, Rueda, Medina del
Campo y Siete Iglesias.
En la camisa del cuaderno consta: Abadía de Medina del Campo. Año de 1828. Comi-
sión conferida al S[eñ]or racionero Dn. Francisco Vázquez para evaquar ciertas
dilig[encia]s en las villas de Alaejos, Siete Yg[lesia]s y Medina del Campo, sobre el
arreglo de Adm[inistraci]ón cobranza de algunas cantidades, y arriendo de diezmos
san juaniegos y martiniegos de la Abadía de Medina del Campo.

Sig. Cj. 3680 nº 14
Sig. Antg. Lg. 8 Subsidio (Contaduría)

5074 1834
Expediente de cuentas de arrendamientos de diezmos. Diligencias
practicadas relativas a los arrendamientos de los préstamos de frutos
decimales de los pueblos de la Sierra.
En la camisa del expediente se lee: Sobre arriendos de la Sierra frutos del año de 1834.

Sig. Cj. 3680 nº 15
Sig. Antg. Lg. 80 Sección 300 legajos
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1.4.6.6. Libros de cuentas de diezmos

5075 1445
Libro de cuentas de diezmos. Libro de las rentas decimales (tercias)
del obispado de Salamanca (con especial mención a Alba de Tormes).
Consta al principio del documento: Esta es la copia de los m[a]r[avedi]s q[ue] valie-
ron las terçias del señor ob[is]po de salamanca q[ue] le pertenecían en la villa de alva
de tormes...

Sig. Cj. 24 lg. 1 nº 45-2º

5076 1530
Libro de cuentas de diezmos. Libro de las rentas decimales (présta-
mos) del obispado de Salamanca.
Consta al principio del documento: Libro de lo que valieron las rentas e propios de la
ob[is]palía de Sal[aman]ca del año de mill e quinientos e treynta años es lo siguiente.

Sig. Cj. 24 lg. 1 nº 45-1º

5077 1604
Libro de cuentas de diezmos. Cuaderno de las rentas decimales (vein-
tenas, cuartas casas...).

Sig. Cj. 3758 nº 05

5078 1645-1646
Libro de cuentas de diezmos. Préstamos de diezmos.
Consta en la cubierta del libro: Préstamos de 45 en 46. Se encontró junto a los libros
de préstamos de diezmos (arrendamientos) de estos mismos años.

Sig. Cj. 3757 nº 08

5079 1645-1646
Libro de cuentas de diezmos. Cuartos dezmeros de la Fábrica.
Consta en la cubierta del libro: Dezmeros de 45 en 46. Se encontró junto a los libros
de cuartos dezmeros (arrendamientos) de estos mismos años.

Sig. Cj. 3757 nº 09

5080 1665
Libro de cuentas de diezmos. Cuaderno de las rentas decimales (prés-
tamos, medias raciones, veintenas, cuartas casas...).

Sig. Cj. 3758 nº 06
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5081 1667-1670
Libro de cuentas de diezmos. Cuaderno de débitos de cuartos dezmeros.
Consta al comienzo del libro: Quaderno de quartos dezmeros que deven en Salaman-
ca, y otras partes frutos del año pasado de 1667 = pagas en en (sic) este de 1668 que
van foliados.

Sig. Cj. 3949 nº 03

5082 1669-1670
Libro de cuentas de diezmos. Rentas decimales episcopales y otras de
1669 a pagar en 1670 y de 1670 a pagar en 1671.
Consta en la cubierta del libro: LIBRO DE RENTAS DEZIMALES DE LA STA.
YGLESIA frutos del año de 1670 = pagas en 1671=. Contiene también la anualidad
anterior. Se encontró dentro de los libros de préstamos de diezmos (arrendamientos).

Sig. Cj. 3758 nº 01

5083 1669-1673
Libro de cuentas de diezmos. Cuaderno de débitos de arrendatarios
de frutos decimales.
Consta en la cubierta del libro: Libro de decimales. 1669.

Sig. Cj. 3949 nº 04

5084 1672-1674
Libro de cuentas de diezmos. Rentas decimales de arrendatarios (de
préstamos y veintenas) de 1672 a pagar en 1673, de 1673 a pagar en
1674 y de 1674 a pagar en 1675.
Consta en la cubierta del libro: Libro de decimales de este año de 1672 en 1673, y 1673
en1674, y 1675... Se encontró dentro de los libros de préstamos de diezmos (arrenda-
mientos).

Sig. Cj. 3758 nº 02

5085 1676-1680
Libro de cuentas de diezmos. Rentas préstamos, veintenas y medias
raciones de frutos decimales de 1676 a pagar en 1677, de 1677 a pagar
en 1678, de 1678 a pagar en 1679, de 1679 a pagar en 1680 y de 1680 a
pagar en 1681.
Consta en la cubierta del libro: Libro de rentas dezimales y xxas. frutos del año de
1676 pagas en el de 1677, y 1677 en el de 1678, y 1678 en 1679, y de 1679 en 1680; [...]
en 1681. Se encontró dentro de los libros de préstamos de diezmos (arrendamientos).

Sig. Cj. 3758 nº 03
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5086 1682
Libro de cuentas de diezmos. Cuartos dezmeros de la Fábrica.

Sig. Cj. 4023 nº 11

5087 1686
Libro de cuentas de diezmos. Cuentas de préstamos de diezmos.

Sig. Cj. 4023 nº 10

5088 1691
Libro de cuentas de diezmos. Rentas decimales episcopales de 1691 a
pagar en 1692.
Consta en la cubierta del libro: Libro de rentas y deçimas del Ilmo. Sr. obispo de
Salam[an]ca D. Martín de Ascargorta. Año de 1691. Cajón 28. Se encontró dentro de
los libros de préstamos de diezmos (arrendamientos).

Sig. Cj. 3758 nº 04
Sig. Antg. Cajón 28

5089 1722
Libro de cuentas de diezmos. Cuaderno de las rentas decimales (prés-
tamos, medias raciones, veintenas, cuartas casas...).
Impreso.

Sig. Cj. 3758 nº 08
Sig. Antg. Lg. 151 Sección 300 legajos

5090 1790
Libro de cuentas de diezmos. Rentas decimales (préstamos, medias
raciones y veintenas).
Consta en la cubierta del libro: P[résta]mos y XXas. 1790.

Sig. Cj. 3758 nº 09
Sig. Antg. Lg. 5 Subsidio (Contaduría)

5091 1790-1798
Libro de cuentas de diezmos. Libro de tazmías del préstamo de Capi-
lludos y dezmeros de las parroquias de la ciudad de Salamanca.
Consta en la cubierta del libro: Libro de Tazmías de El Préstamo de Capelludos y
Dezmeros de las Parroquias de Esta ciudad de Salamanca da principio en el Año DE
1790.

Sig. Cj. 3949 nº 05
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5092 [1796-1797?]
Libro de cuentas de diezmos. Registro de diligencias para el control
de cuentas de productos decimales (cuartos dezmeros, horros, ter-
cias...) del cuarto de Valdevilloria los años 1795 y 1796.
Sig. Cj. 4 lg. 2 nº 24

5093 1798-1818
Libro de cuentas de diezmos. Libro de notas del decimal de las distin-
tas administraciones decimales.
Sig. Cj. 3950 nº 01

5094 s. XVIII
Libro de cuentas de diezmos. Cuaderno de las rentas decimales (prés-
tamos, medias raciones, veintenas, cuartas casas...). Impreso sin cum-
plimentar.
Consta en la cabecera: Rentas decimales. Año de 17 .

Sig. Cj. 44bis lg. 1 nº 64

5095 s. XVIII
Libro de cuentas de diezmos. Cuaderno de las rentas decimales (prés-
tamos, medias raciones, veintenas, cuartas casas...). Impreso sin cum-
plimentar.
Consta en la cabecera: Rentas decimales. Año de 17 .

Sig. Cj. 3758 nº 07

1.4.6.7. Expedientes de culto y clero

5096 1837-1841
Expediente de culto y clero. Liquidaciones de haberes a favor del
clero catedralicio.
Sig. Cj. 4002 nº 02

5097 1837-1851
Expediente de culto y clero. Relaciones de cantidades satisfechas al
clero diocesano.
Adjunta una solicitud de reparación para la iglesia de La Vellés.

Sig. Cj. 4002 nº 01
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5098 1838-1840
Expediente de culto y clero. Oficios y circulares de los Ministerios de
Gracia y Justicia y de Hacienda a la Junta Diocesana.
Adjunta el cartón del antiguo legajo, donde se lee: Órdenes y Circul[are]s del Gobier-
no. Contiene también los documentos p[ar]a la instalación de la Junta Diocesana de
1838. Circulares de la Junta Diocesana y demás Autoridades.

Sig. Cj. 4002 nº 03

5099 1838-1843
Expediente de culto y clero. Declaraciones de rentas de propiedades
de beneficios eclesiásticos, presupuestos de gastos interiores y de los
extraordinarios para el acerbo común (o relaciones de repartimientos
de dotaciones), oficios y otros.
Adjunta tomas de razón de importes en concepto de títulos de piezas eclesiásticas de
fechas posteriores.

Sig. Cj. 4002 nº 04

5100 1840-1844
Expediente de culto y clero. Liquidaciones de haberes de Mesa Capi-
tular y Fábrica.
Consta en la portada del cosido: Númº. 41. Esped[ien]te sobre liquidación del haber
del Cabildo y Fábrica en el año de 1840 y 1841.

Sig. Cj. 4002 nº 05
Sig. Antg. Númº. 41; Lg. 1900 Sección 300 legajos

5101 1841
Expediente de culto y clero. Expediente para las asignaciones de sus-
tentación del clero a partir de la media de las cuentas de rentas de pro-
piedad y decimal del quinquenio de 1829 a 1833.
Sig. Cj. 4025 nº 12
Sig. Antg. Lg. 8º Subsidio (Contaduría)

5102 1841-1845
Expediente de culto y clero. Liquidaciones de nóminas del obispo, y
clero catedralicio, gestión de bienes patrimoniales; reclamaciones;
notificaciones oficiales y otros.
Consta en la portada del cosido: Nº 55. Nóminas.

Sig. Cj. 4003 nº 01
Sig. Antg. Nº . 55; Cj. 87
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5103 1845
Expediente de culto y clero. Liquidación de rentas de propiedad
cobradas por la Mesa Capitular.

Sig. Cj. 4003 nº 02

5104 1845-1858
Expediente de culto y clero. Gestión de la Junta de Dotación del
Culto y Clero de bienes patrimoniales y otros.
Consta en la portada del cosido: 1845. Nº . 53. Junta de Culto y Clero y sobre
Adm[inistraci]ón Diocesana.

Sig. Cj. 4002 nº 06
Sig. Antg. Nº . 53; Lg. 1900 Sección 300 legajos

5105 1846
Expediente de culto y clero. Liquidación de rentas de propiedad
cobradas por la Mesa Capitular.

Sig. Cj. 4003 nº 03

5106 1847-1848
Expediente de culto y clero. Liquidación de rentas de propiedad
cobradas por la Mesa Capitular.

Sig. Cj. 4003 nº 04

5107 1858-1860
Expediente de culto y clero. Relaciones mensuales de cantidades asig-
nadas en concepto de obligaciones eclesiásticas de las diócesis de Sala-
manca, Ciudad Rodrigo y Plasencia.

Sig. Cj. 4003 nº 05
Sig. Antg. Lgs. 10, 23 y 40 Sección 300 legajos; lg. 8º Subsidio (Contaduría)

5108 1860
Expediente de culto y clero. Relaciones mensuales de cantidades asig-
nadas correspondientes a las religiosas de los conventos de la diócesis
de Salamanca.
Compuesto por dos cuadernillos cosidos.

Sig. Cj. 4003 nº 06
Sig. Antg. Lg. 600 Sección 300 legajos
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5109 1878-1889
Expediente de culto y clero. Liquidaciones de nóminas del clero cate-
dralicio dadas por la Habilitación del Culto y Clero de la provincia de
Salamanca.
Sig. Cj. 4003 nº 07

5110 s. XIX
Expediente de culto y clero. Formularios impresos de recibos para
pagos al clero y al culto parroquial del habilitado de los partícipes
desde el presupuesto eclesiástico de la provincia de Salamanca.
Sig. Cj. 4003 nº 08
Sig. Antg. Lgs. 5, 9 y 412 Sección 300 legajos

1.4.7. COLECTURÍA GENERAL DE SUBSIDIO Y EXCUSADO

1.4.7.1. Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado

5111 1490
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Disposición
del Obispo de Ávila, comisario apostólico, prorrogando los términos
del cobro del subsidio.
Sig. Cj. 3850 nº 01
Sig. Antg. Legajo 91. Sección 300 legajos

5112 1495
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Disposición
sobre el pago del subsidio extraordinario de ciento sesenta mil flori-
nes de oro según las pagas de San Juan, Santiago y diciembre.
Sig. Cj. 3850 nº 02
Sig. Antg. Legajo 55. Sección 300 legajos

5113 1496
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Disposición
sobre el pago del subsidio extraordinario de ciento sesenta mil flori-
nes de oro según las pagas de San Juan, Santiago y diciembre.
Sig. Cj. 3850 nº 03
Sig. Antg. Legajo 55. Sección 300 legajos
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5114 s. XV
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Mandamien-
to del juez apostólico para que el arciprestazgo de la Armuña contri-
buya al subsidio extraordinario con la cantidad correspondiente.
Este documento está incompleto. Falta la fecha exacta.

Sig. Cj. 3850 nº 04
Sig. Antg. Legajo 17113. Sección 300 legajos

5115 1502
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Disposición
de fray Diego de Deza, obispo de Palencia e inquisidor general, juez
ejecutor y comisario principal sobre el cobro del subsidio extraordi-
nario otorgado por Alejandro VI a los Reyes Católicos.
Contiene en su interior el traslado de la bula de Alejandro VI. En la regesta del docu-
mento han añadido posteriormente cajón 87 tachando el 4 del número 84, sin embar-
go, no se corresponde con ninguna signatura del inventario histórico.

Sig. Cj. 3850 nº 05
Sig. Antg. Legajo 89. Sección 300 legajos; Cj. 87 nº 84.

5116 1527
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Carta de los
procuradores del Cabildo en la Congregación de Valladolid infor-
mando sobre las gestiones para la determinación del cobro del subsi-
dio extraordinario.
Sig. Cj. 3850 nº 06
Sig. Antg. Legajo 1611. Sección 300 legajos

5117 1532
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Cabildo
extraordinario otorgando poder a Pedro Ruiz, clérigo capellán del
coro, para que pueda entender en la provisión presentada por el Obis-
po de Zamora como juez colector principal del subsidio extraordina-
rio a instancias de la Iglesia de Mondoñedo.
Sig. Cj. 3850 nº 07
Sig. Antg. Legajo 32. Sección 300 legajos

5118 1533
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado.
Provisión real dirigida al Cabildo Catedral de Salamanca instando al
pago del subsidio extraordinario.
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Sig. Cj. 3850 nº 08
Sig. Antg. Legajo 91. Sección 300 legajos

5119 1533
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Carta del
Cabildo Catedral de Burgos al de Salamanca sobre el cobro del subsi-
dio extraordinario.
Sig. Cj. 3850 nº 09
Sig. Antg. Legajo 55. Sección 300 legajos

5120 1534
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Carta de
Francisco Terrible, notario de la audiencia episcopal, al Cabildo Cate-
dral de Salamanca sobre los derechos de cobro del subsidio extraordi-
nario.
Sig. Cj. 3850 nº 10
Sig. Antg. Legajo 54. Sección 300 legajos

5121 1540
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Disposición
del colector general del subsidio de las dos cuartas concedidas al rey
informando a los colectores del subsidio en el Obispado de Salaman-
ca de la limosna y merced concedida al Convento de la Concepción la
Real de Azpeitia.
Sig. Cj. 3850 nº 11
Sig. Antg. Legajo 91. Sección 300 legajos

5122 1540
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Disposición
del colector general del subsidio de las dos cuartas concedidas al rey
informando a los colectores del subsidio en el Obispado de Salaman-
ca de la limosna y merced otorgada al Convento de San Andrés de la
villa de Medina del Campo.
Sig. Cj. 3850 nº 12
Sig. Antg. Legajo 1012. Sección 300 legajos

5123 1541
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Carta de
poder otorgada por el Cabildo a Juan Escribano, arcediano de Mon-
león, y al canónigo Rodrigo Sánchez de Urueña para asistir a la con-

CATÁLOGO DOCUMENTAL 1281

09. ACTAS LA SALA DE LA CONTADURIA (4.4.) (3ª)_ACTAS CAPITULARES  07/08/14  13:08  Página 1281



gregación de Madrid para determinar en el asunto de la liquidación de
los veros valores para el subsidio.
Sig. Cj. 3850 nº 13
Sig. Antg. Legajo 3000. Sección 300 legajos

5124 1541
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Disposición
del colector general del subsidio de las dos cuartas concedidas al rey
informando a los colectores del subsidio en el Obispado de Salaman-
ca de la limosna y merced concedida al Convento de San Leonardo de
Alba deTormes.
Sig. Cj. 3850 nº 14
Sig. Antg. Legajo 91. Sección 300 legajos

5125 1541
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Disposición
de García de Loaysa, cardenal de Sevilla y colector general del subsi-
dio de las dos cuartas concedidas al rey sobre la averiguación de los
frutos eclesiásticos para el cobro del subsidio.
Sig. Cj. 3850 nº 15
Sig. Antg. Legajo 218. Sección 300 legajos

5126 1541
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Manda-
miento de García Rodríguez, juez ejecutor apostólico subdelegado
por el Cardenal de Sevilla para el cobro del subsidio en el Obispado
de Salamanca, ordenando el pago de dicho subsidio a los mayordo-
mos de las capellanías fundadas por Francisco Godínez, señor de
Gallegos.
Sig. Cj. 3850 nº 16
Sig. Antg. Legajo 7. Sección 300 legajos

5127 1541
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Disposición
del Cabildo Catedral de Salamanca notificando haber recibido una
provisión de García de Loaysa, Arzobispo de Sevilla, y del Obispo de
Lugo, jueces ejecutores para la cobranza del subsidio concedido al
rey, instando apresentar en el plazo de nueve días las alegaciones y
agravios que consideras en con respecto al repartimiento del subsidio.
Sig. Cj. 3850 nº 17
Sig. Antg. Legajo 96. Sección 300 legajos

1282 CATÁLOGO DOCUMENTAL

09. ACTAS LA SALA DE LA CONTADURIA (4.4.) (3ª)_ACTAS CAPITULARES  07/08/14  13:08  Página 1282



5128 1542
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Cabildo
extraordinario para el nombramiento de comisionados para verificar
los valores de las rentas eclesiásticas y rectificar los agravios en rela-
ción al cobro del subsidio extraordinario.
Sig. Cj. 3850 nº 18
Sig. Antg. Legajo 712. Sección 300 legajos

5129 1542
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Provisión
de Juan Suárez de Carvajal, Obispo de Lugo y juez ejecutor y colec-
tor general del subsidio de las dos cuartas concedidas al rey, instando
a la averiguación de las rentas eclesiásticas del Obispado de Salaman-
ca para proceder a su repartimiento.
Sig. Cj. 3850 nº 19
Sig. Antg. Legajo 137. Sección 300 legajos

5130 1544
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Instrucción
realizada por los comisionados del Cabildo Catedral de Salamanca,
con la autoridad de García Rodríguez, arcediano de Salamanca, juez
ejecutor del subsidio, subdelegado por el Cardenal Arzobispo de
Sevilla, para la averiguación de las rentas eclesiásticas del Obispado de
Salamanca.
Sig. Cj. 3850 nº 20
Sig. Antg. Legajo 30. Sección 300 legajos

5131 1544
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Provisión
de García Rodríguez, juez apostólico subdelegado, nombrado por
Juan Suárez de Carvajal, Obispo de Lugo y juez ejecutor y colector
general del subsidio de las dos cuartas concedidas al rey, dirigida al
Cabildo de la Villa de Medina del Campo instando a la averiguación
de los veros valores para el cobro del subsidio.
Sig. Cj. 3850 nº 21
Sig. Antg. Legajo 56. Sección 300 legajos

5132 1544
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Provisión
de García Rodríguez, juez apostólico subdelegado, nombrado por
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Juan Suárez de Carvajal, Obispo de Lugo y juez ejecutor y colector
general del subsidio de las dos cuartas concedidas al rey, dirigida al
arcipreste del cuarto de Peña del Rey instando a la averiguación de los
veros valores para el cobro del subsidio.
Sig. Cj. 3850 nº 22
Sig. Antg. Legajo 54. Sección 300 legajos

5133 1544
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Provisión
de García Rodríguez, juez apostólico subdelegado, nombrado por
Juan Suárez de Carvajal, Obispo de Lugo y juez ejecutor y colector
general del subsidio de las dos cuartas concedidas al rey, dirigida al
abad y Clerecía de Salamanca instando a la averiguación de los veros
valores para el cobro del subsidio.
Sig. Cj. 3850 nº 23
Sig. Antg. Legajo 811. Sección 300 legajos

5134 1546
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Provisión
de García Rodríguez, juez apostólico subdelegado, nombrado por
Juan Suárez de Carvajal, Obispo de Lugo y juez ejecutor y colector
general del subsidio de las dos cuartas concedidas al rey, para que se
proceda a la averiguación de los veros valores del Obispado de Sala-
manca, tomando las rentas eclesiásticas de los años 1541, 1542, 1543 y
1544.
Contiene dos ejemplares manuscritos y un borrador.

Sig. Cj. 3850 nº 24
Sig. Antg. Legajo 512. Sección 300 legajos

5135 1546
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Manda-
miento de García Rodríguez, juez apostólico subdelegado, al benefi-
ciado de Zarzoso para que pague lo correspondiente al subsidio.
Sig. Cj. 3850 nº 25
Sig. Antg. Legajo 195. Sección 300 legajos

5136 1547-1548
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Expediente
sobre el cobro del subsidio en la villa de Alba de Tormes.
Contiene el mandamiento del juez apostólico subdelegado y dos cartas de poder de
la villa de Alba.
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Sig. Cj. 3850 nº 26
Sig. Antg. Legajo 59. Sección 300 legajos

5137 1548
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Expediente
sobre el cobro del subsidio al Monasterio de la Vega.
Contiene el mandamiento del juez apostólico subdelegado y la respuesta del monas-
terio.

Sig. Cj. 3850 nº 27
Sig. Antg. Legajo 215. Sección 300 legajos

5138 1555
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Carta de los
procuradores en la Congregación sobre el cobro del subsidio de las
dos cuartas y la postura del Obispo de Lugo como ejecutor colector.
Sig. Cj. 3850 nº 28
Sig. Antg. Legajo 195. Sección 300 legajos

5139 1556
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Traslado de
una provisión real sobre el cobro del subsidio de la cuarta parte de los
frutos eclesiásticos.
Sig. Cj. 3850 nº 29
Sig. Antg. Legajo 114. Sección 300 legajos

5140 1556
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Carta del
Cabildo de Santiago de Compostela al de Salamanca informando
sobre el cobro del subsidio extraordinario de las dos cuartas.
Sig. Cj. 3850 nº 30
Sig. Antg. Legajo 195. Sección 300 legajos

5141 1556
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Manda-
miento de Juan Sotelo, juez ejecutor y colector del subsidio de la
cuarta en el Obispado de Salamanca, levantando cualquier embargo
ejecutado sobre rentas eclesiásticas.
Sig. Cj. 3850 nº 31
Sig. Antg. Legajo 36. Sección 300 legajos
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5142 1560
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Poder otor-
gado por el cabildo a Gregorio Gallo, maestrescuela y canónigo, y al
racionero Antonio de Guzmán para acudir a la Congregación sobre la
concesión del subsidio a Felipe II.

Sig. Cj. 3850 nº 32
Sig. Antg. Legajo 23. Sección 300 legajos

5143 1561
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Traslado de
una real cédula concediendo licencia para acudir a la Congregación.

Sig. Cj. 3850 nº 33
Sig. Antg. Legajo 96. Sección 300 legajos

5144 1562
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Manda-
miento de Alejandro Cribello, nuncio de Su Santidad, y fray Bernar-
do de Fresneda, Obispo de Cuenca, jueces ejecutores colectores del
subsidio de galeras sobre el cobro del mismo.

Sig. Cj. 3850 nº 34
Sig. Antg. Legajo 60. Sección 300 legajos

5145 1562
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Manda-
miento de Alejandro Cribello, nuncio de Su Santidad, y fray Bernar-
do de Fresneda, Obispo de Cuenca, jueces ejecutores colectores del
subsidio de galeras para el nombramiento de jueces subdelegados para
la cobranza del subsidio de1563 sobre los frutos de 1562.

Sig. Cj. 3850 nº 35
Sig. Antg. Legajo 54. Sección 300 legajos

5146 1562
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Carta del
abad y clerecía de Medina del Campo sobre el cobro del subsidio de
galeras.

Sig. Cj. 3850 nº 36
Sig. Antg. Legajo 512. Sección 300 legajos
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5147 1563
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Manda-
miento de Alejandro Cribello, nuncio de Su Santidad, y fray Bernar-
do de Fresneda, Obispo de Cuenca, jueces ejecutores colectores del
subsidio de galeras, a los jueces subdelegados del Obispado de Sala-
manca para que hagan justicia en relación a que se repartan ciertas car-
gas a la Mesa Episcopal.
Sig. Cj. 3850 nº 37
Sig. Antg. Legajo 1110. Sección 300 legajos

5148 1564
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Carta de la
Iglesia de Coria al Cabildo Catedral de Salamanca para informarse
sobre la averiguación de los veros valores en relación con el reparto
del subsidio de galeras.
Sig. Cj. 3850 nº 38
Sig. Antg. Legajo 162. Sección 300 legajos

5149 1564
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Minuta de la
carta escrita al racionero San Miguel sobre el subsidio de los votos de
Santiago.
Sig. Cj. 3850 nº 39
Sig. Antg. Legajo 36. Sección 300 legajos

5150 1564
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Memoria
del concierto del rey con la Congregación de las Iglesias sobre la paga
del subsidio.
El documento está incompleto.

Sig. Cj. 3850 nº 40
Sig. Antg. Legajo 55. Sección 300 legajos

5151 1565
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Borrador
del informe de Sebastián de Sauzeda y Alonso de Aguilera, jueces
subcolectores del subsidio de galeras en el Obispado de Salamanca,
sobre el reparto de las pensiones de los cardenales.
Sig. Cj. 3850 nº 41
Sig. Antg. Legajo 1012. Sección 300 legajos
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5152 1566
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Manda-
miento de fray Bernardo de Fresneda, comisario general de cruzada,
para que el Cabildo de Salamanca cumpla la libranza de la segunda
paga de 1565 del subsidio de galeras.
Contiene también un traslado del mandamiento. Ambos documentos están muy
deteriorados.

Sig. Cj. 3850 nº 42
Sig. Antg. Legajo 120. Sección 300 legajos

5153 1567
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Provisión
de Juan Bautista, nuncio de Su Santidad, y fray Bernardo de Fresne-
da, Obispo de Cuenca, jueces ejecutores y colectores generales del
subsidio de galeras, al Cabildo Catedral de Salamanca comunicando la
información relativa al segundo quinquenio del subsidio.
El documento está muy deteriorado.

Sig. Cj. 3850 nº 43
Sig. Antg. Legajo 811. Sección 300 legajos

5154 1568
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Traslado de
una provisión de los jueces ejecutores y colectores del subsidio de
galeras, Juan Bautista y fray Bernardo de Fresneda, sobre el primer
quinquenio del subsidio.
Sig. Cj. 3850 nº 44
Sig. Antg. Legajo 55. Sección 300 legajos

5155 1569
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Manda-
miento de los jueces subcolectores del subsidio al canónigo Burgos, a
petición del prior del Monasterio de San Agustín, para que se le
notifique lo referente al subsidio.
Sig. Cj. 3850 nº 45
Sig. Antg. Legajo 91. Sección 300 legajos

5156 1574
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Copia del
certificado de los contadores mayores nombrados para el reparti-
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miento del subsidio de galeras de la cantidad asignada al préstamo de
Villares de Yeltes en el libro del subsidio antiguo.
El documento está roto por la parte inferior. Contiene otros dos documentos poste-
riores de finales del siglo XVIII sobre el pago del subsidio de los 36 millones; hemos
preferido mantenerlos juntos.

Sig. Cj. 3850 nº 46
Sig. Antg. Legajo 55. Sección 300 legajos

5157 1576
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Provisión
de Nicolás Ormaneto, nuncio de Su Santidad, y Pedro Velarde, prior
de Santillana, jueces apostólicos ejecutores y colectores de la gracia
del excusado, notificando la concesión del segundo quinquenio del
excusado.
Impreso. Contiene en su interior el breve de Gregorio XIII.

Sig. Cj. 3850 nº 47
Sig. Antg. Legajo 21. Sección 300 legajos

5158 1576
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Expediente
sobre el repartimiento en este Obispado de Salamanca de lo corres-
pondiente al subsidio y excusado del Arzobispado de Santiago de
Compostela.
Sig. Cj. 3850 nº 48
Sig. Antg. Legajo 21113. Sección 300 legajos

5159 1589
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Manda-
miento de los jueces comisarios subdelegados para la cobranza del
excusado y subsidio en el Obispado de Salamanca, a petición de
Andrés de Sepúlveda, arcipreste de Ledesma, ordenando al archivista
del cabildo, el racionero Tejeda, para que entregue al secretario Juan
de Solís los veros valores del Obispado de Salamanca.
Sig. Cj. 3850 nº 49
Sig. Antg. Legajo 91. Sección 300 legajos

5160 1592
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Provisión
del licenciado Francisco Dávila, comisario general de cruzada, a los
jueces subdelegados del subsidio y excusado en el Obsipado de Sala-
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manca, para que entreguen un traslado autorizado del repartimiento
del subsidio y excusado en este obispado.
Sig. Cj. 3850 nº 50
Sig. Antg. Legajo 68. Sección 300 legajos

5161 1595
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Carta del
comisario general de cruzada al Cabildo Catedral de Salamanca infor-
mando sobre el pago del subsidio en el supuesto de la sede vacante del
obispado.
Contiene los borradores de respuestas del Cabildo Catedral de Salamanca. Contiene
también un borrador de informe sobre los pagos del subsidio de la Mesa Episcopal
con fecha de 1596.

Sig. Cj. 3850 nº 51
Sig. Antg. Legajo 167. Sección 300 legajos

5162 1596
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Provisión
de Juan de Zúñiga, comisario apostólico general de la cruzada, por
subdelegación del cardenal Francisco Dávila, comisario general de
cruzada, instando al Cabildo Catedral de Salamanca a pagar a las per-
sonas que han practicado el repartimiento del subsidio y excusado
para este obispado.
Sig. Cj. 3850 nº 52
Sig. Antg. Legajo 36. Sección 300 legajos

5163 1596
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Provisión
de Juan de Zúñiga, comisario apostólico general de la cruzada, por
subdelegación del cardenal Francisco Dávila, comisario general de
cruzada, instando al Cabildo Catedral de Salamanca para que se de a
la parte de Catalina de Valdivielso, heredera del canónigo Valdivielso,
un testimonio auténtico delo que se ha repartido de subsidio y excu-
sado a los frutos y rentas de la Mesa Episcopal de Salamanca desde
que comenzó a gozar el Obispo Jerónimo Manrique hasta que murió.
Sig. Cj. 3850 nº 53
Sig. Antg. Legajo 197. Sección 300 legajos

5164 1596
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Provisión de
Juan de Zúñiga, comisario apostólico general de la cruzada, por sub-
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delegación del cardenal Francisco Dávila, comisario general de cruza-
da, instando al Cabildo Catedral de Salamanca para que se de a la parte
de Catalina de Valdivielso, heredera del canónigo Valdivielso, un testi-
monio auténtico de lo que se ha repartido de subsidio y excusado a los
frutos y rentas de la Mesa Episcopal de Salamanca desde que comenzó
a gozar el Obispo Jerónimo Manrique hasta que falleció.
Contiene un traslado de la provisión.

Sig. Cj. 3850 nº 54
Sig. Antg. Legajo 197. Sección 300 legajos

5165 1597
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Certifica-
ción notarial de la tasa del repartimiento de lo que se ha de desfalcar
de subsidio a las pensiones.

Sig. Cj. 3850 nº 55
Sig. Antg. Legajo 70. Sección 300 legajos

5166 1597
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Expediente
sobre el cobro del subsidio en la abadía de Medina del Campo.
Contiene dos mandamientos referidos al mismo asunto.

Sig. Cj. 3850 nº 56
Sig. Antg. Legajo 195. Sección 300 legajos

5167 1600
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Borrador de
informe del colector de subsidio sobre cobro del quinquenio.

Sig. Cj. 3850 nº 59
Sig. Antg. Legajo 257. Sección 300 legajos

5168 s. XVI
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Carta de los
procuradores en la Congregación de Iglesias sobre la bula de las dos
cuartas.
Contiene una memoria de documentos que se llevaron a la congregación.

Sig. Cj. 3850 nº 57
Sig. Antg. Legajo 612. Sección 300 legajos
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5169 s. XVI
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Disposicio-
nes y alegaciones sobre cobro de subsidio y excusado.
Contiene varios documentos: provisiones, mandamientos, alegaciones, etc. Hemos
preferido mantenerlos juntos porque en el legajo 2º de la Sala de Contaduría se
encontraban así y hemos preferido mantener su ordenación original.

Sig. Cj. 3850 nº 58
Sig. Antg. Legajo 2º. Subsidio. Sala de Contaduría

5170 1603
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Carta del
procurador del Estado Eclesiástico sobre que diezmen los caballeros
militares de las órdenes de Cristo y San Juan según breve de Clemen-
te VIII.
Sig. Cj. 3850 nº 60
Sig. Antg. Legajo 225. Sección 300 legajos

5171 1607
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Provisión
del Comisario General de Cruzada dirigida a los subdelegados de
Salamanca para que paguen al licenciado Santales de Bustamante
treinta reales que le debe el cabildo de la clerecía de la ciudad de Sala-
manca por los derechos de la vista del pleito que mantienen.
Sig. Cj. 3850 nº 61
Sig. Antg. Legajo 73. Sección 300 legajos

5172 1607
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Testimonio
de la ejecutoria por que se ordena bajar al beneficiado de La Peña la
mitad de lo que paga de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3850 nº 62
Sig. Antg. Legajo 73. Sección 300 legajos

5173 1608
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Provisión
del comisario general de cruzada nombrando a Juan Téllez, secretario
del cabildo, con el título de notario para entender en los reparos y
cuentas del subsidio y excusado que se hicieren dentro del cabildo.
Sig. Cj. 3850 nº 63
Sig. Antg. Legajo 36. Sección 300 legajos
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5174 1609
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Disposición
de Pedro Román, síndico y procurador general del clero en el Obis-
pado de Salamanca, para que se cumpla el mandamiento del comisa-
rio general de cruzada sobre las bajas en los cobros del subsidio y
excusado.
Sig. Cj. 3850 nº 64
Sig. Antg. Legajo 8113. Sección 300 legajos

5175 1610
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Escritura de
nombramiento del licenciado Antonio de la Parra como colector del
subsidio y excusado en el Obispado de Salamanca.
Sig. Cj. 3850 nº 65
Sig. Antg. Legajo 17113. Sección 300 legajos

5176 1615
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Provisión
del comisario general de cruzada ordenando que el Monasterio de la
Concepción de la villa de Azpeitia no subsidie por el préstamo de
Villarino por mediación de la gracia otorgada por el rey.
Sig. Cj. 3850 nº 66
Sig. Antg. Legajo 195. Sección 300 legajos

5177 1617
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Manda-
mientos de García del Corral, arcipreste de Peña del Rey, para que se
haga valoración verdadera y se presenten los pagos de las primicias y
votos en los lugares del cuarto.
Sig. Cj. 3850 nº 67
Sig. Antg. Legajo 91. Sección 300 legajos

5178 1620
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Expediente
de la desmembración de la villa de Medina del Campo del Obispado
de Salamanca y su relación con el cobro del subsidio y excusado.
Está compuesto de varios documentos sueltos.

Sig. Cj. 3850 nº 68
Sig. Antg. Legajo 1000 y 8113. Sección 300 legajos
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5179 1621
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Borrador de
informe de los jueces de cruzada sobre el trigo vendido de los votos
de Santiago.
Sig. Cj. 3850 nº 69
Sig. Antg. Legajo 149. Sección 300 legajos

5180 1623
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Manda-
miento de los jueces subdelegados de cruzada, a petición del síndico
del clero del Obispado de Salamanca, para que Juan Andrés, rentero
de Turra, pague la deuda contraída del pago del subsidio.
Sig. Cj. 3850 nº 70
Sig. Antg. Legajo 68. Sección 300 legajos

5181 1623
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Manda-
miento de los jueces subdelegados de cruzada ordenando el embargo
de los bienes de Jorge Cid de Orta, vecino de Salamanca, hasta que
pague la deuda contraída con el cabildo por el pago del subsidio.
Sig. Cj. 3850 nº 71
Sig. Antg. Legajo 68. Sección 300 legajos

5182 1623
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Provisión
del comisario general de cruzada sobre el pleito del cabildo con Anto-
nio de Toledo, señor de la villa de la Horcajada, mayordomo de la
reina, por el pago del subsidio.
Sig. Cj. 3850 nº 72
Sig. Antg. Legajo 1400. Sección 300 legajos

5183 1624
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Manda-
miento de los jueces subdelegados de cruzada, a petición del síndico
del clero del Obispado de Salamanca, ordenando a Francisco de Ave-
llaneda el pago dela deuda contraída por la almoneda del difunto
canónigo Ochagavía.
Sig. Cj. 3850 nº 73
Sig. Antg. Legajo 266. Sección 300 legajos
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5184 1626
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Mandamien-
to de los jueces subdelegados de cruzada, a petición del síndico del clero
del Obispado de Salamanca, ordenando el embargo de los bienes de
Antonio Martín, procurador del número y vecino de Salamanca, así en
su casa de la ciudad como en el lugar de Palaciosrubios.
Sig. Cj. 3851 nº 01
Sig. Antg. Legajo 228. Sección 300 legajos

5185 1626
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Manda-
miento de los jueces subdelegados de cruzada, a petición del síndico
del clero del Obispado de Salamanca, ordenando el embargo de los
bienes de Mateo Rodríguez, presbítero y vecino de Salamanca, por la
deuda contraída.
Sig. Cj. 3851 nº 02
Sig. Antg. Legajo 246. Sección 300 legajos

5186 1626
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Provisión
del comisario general de cruzada sobre el pago de la cuarta parte del
subsidio en plata.
Sig. Cj. 3851 nº 03
Sig. Antg. Legajo 137. Sección 300 legajos

5187 1627
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Provisión
de fray Antonio de Sotomayor, comisario general de cruzada, comu-
nicando la prórroga de la concesión del subsidio por un nuevo quin-
quenio.
Impreso. Contiene el breve de Paulo V.

Sig. Cj. 3851 nº 04
Sig. Antg. Legajo 228. Sección 300 legajos

5188 1627
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Provisión
de fray Antonio de Sotomayor, comisario general de cruzada, comu-
nicando la prórroga de la concesión del excusado por un nuevo quin-
quenio.
Impreso. Contiene el breve de Paulo V.
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Sig. Cj. 3851 nº 05
Sig. Antg. Legajo 228. Sección 300 legajos

5189 1628
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Requeri-
miento del pago de los débitos de los quinquenios de subsidio y excu-
sado.
Sig. Cj. 3851 nº 06
Sig. Antg. Legajo 195. Sección 300 legajos

5190 1628
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Manda-
miento de los jueces subdelegados de cruzada, a petición del síndico
del clero del Obispado de Salamanca, para embargar los bienes de
Francisco Domínguez, vecino de Forfoleda, Francisco Macías, vecino
de Espino Arcillo, y Francisco Cobo, vecino de Arcillo, por el impa-
go de la deuda contraída del subsidio.
Sig. Cj. 3851 nº 07
Sig. Antg. Legajo 19. Sección 300 legajos

5191 1628
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Copia de la
provisión de fray Antonio de Sotomayor, Comisario General de Cru-
zada, comunicando la gracia y merced concedida al Convento de Car-
melitas Descalzas de Alba de Tormes en relación con la paga del sub-
sidio.
Sig. Cj. 3851 nº 08
Sig. Antg. Legajo 188. Sección 300 legajos

5192 1629
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Pleito entre
el colector general del subsidio y excusado del Obispado de Salaman-
ca y Hernando de los Aguilas, anterior colector del subsidio en el
arciprestazgo de la Armuña.
Sig. Cj. 3851 nº 09
Sig. Antg. Legajo 612. Sección 300 legajos

5193 1630
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Provisión
de fray Antonio de Sotomayor, comisario general de cruzada, orde-
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nando que no se haga diligencia alguna sobre la cobranza de la libran-
za de 130.000 maravedíes que ya había pagado el cabildo del quinque-
nio del subsidio.
Sig. Cj. 3851 nº 10
Sig. Antg. Legajo 266. Sección 300 legajos

5194 1630
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Manda-
miento de los jueces subdelegados de cruzada, a petición del síndico
del clero del Obispado de Salamanca, ordenando a Francisco Domín-
guez, vecino de Forfoleda, Francisco Macías, vecino de Espino Arci-
llo, y Francisco Cobo, vecino de Arcillo, que paguen la deuda contra-
ída del subsidio.
Sig. Cj. 3851 nº 11
Sig. Antg. Legajo 19. Sección 300 legajos

5195 1632
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Manda-
miento de los jueces subdelegados de cruzada a favor de Catalina
Rodríguez, viuda de Diego de Robles.
Sig. Cj. 3851 nº 12
Sig. Antg. Legajo 257. Sección 300 legajos

5196 1632-1634
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Disposicio-
nes de los jueces subdelegados de cruzada sobre el cobro del subsidio
y excusado.
Contiene varios documentos, pero hemos preferido mantenerlos unidos, según la
ordenación original. Contiene también un traslado de un testimonio sobre el subsi-
dio de la canonjía del deán.

Sig. Cj. 3851 nº 13
Sig. Antg. Legajo 811. Sección 300 legajos

5197 1632-1757
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Despachos
del comisario general de cruzada con traslados de reales cédulas en las
que se incluyen condiciones para la administración de la colecturía de
subsidio y excusado.
Impresos. En la carpeta dice: Prorrogaciones de subsidio y excusado despachadas por
los señores comisario generales de cruzada. Comienza año de 1632 y acaba en el de
1757. Visto i no se debe encajonar.
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Sig. Cj. 3851 nº 14
Sig. Antg. Legajo 2º. Subsidio. Sala de Contaduría

5198 1634
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Manda-
miento de los jueces subdelegados de cruzada ordenando el embargo
de los bienes de Andrés Velázquez, vecino de Espino de la Orbada,
por la deuda contraída con el cabildo por el pago del subsidio.
Sig. Cj. 3851 nº 15
Sig. Antg. Legajo 257. Sección 300 legajos

5199 1634
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Copia de la
provisión de fray Antonio de Sotomayor, comisario general de cruza-
da, sobre el repartimiento del subsidio de Valladolid.
El documento está roto.

Sig. Cj. 3851 nº 16
Sig. Antg. Legajo 19. Sección 300 legajos

5200 1635
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Requerimien-
tos al Cabildo Catedral de Salamanca sobre el pago del excusado.
Sig. Cj. 3851 nº 17
Sig. Antg. Legajo 96. Sección 300 legajos

5201 1636
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Requeri-
miento de Jerónimo de Avellaneda Manrique, maestrescuela, a peti-
ción del procurador del Cabildo de Zamora, a Pedro Román, secreta-
rio del cabildo, para que de testimonio de los subsidios de 1628 y
1634.
Sig. Cj. 3851 nº 18
Sig. Antg. Legajo 228. Sección 300 legajos

5202 1636
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Informe de
los jueces subdelegados de cruzada sobre los bienes de la Mayorala,
viuda de Juan Izquierdo, vecino de Almenara.
Sig. Cj. 3851 nº 19
Sig. Antg. Legajo 129. Sección 300 legajos
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5203 1639
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Manda-
mientos de los jueces subdelegados de cruzada, a petición del síndico
general del clero, sobre la baja del subsidio de los juros.
Contiene unos borradores de los mandamientos.

Sig. Cj. 3851 nº 20
Sig. Antg. Legajo 96 y 8113. Sección 300 legajos

5204 1639
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Copia de
una cédula real para que no se embargue el pan a los eclesiásticos sin
que proceda informe de los prelados.
Sig. Cj. 3851 nº 21
Sig. Antg. Legajo 85. Sección 300 legajos

5205 1641
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Manda-
miento de los jueces subdelegados de cruzada ordenando el embargo
de los bienes del difunto Baltasar Marcos, vecino de Torresmenudas,
por la deuda contraída por el pago del subsidio.
Sig. Cj. 3851 nº 22
Sig. Antg. Legajo 225. Sección 300 legajos

5206 1641
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Consigna-
ción del racionero Antonio Flores Moreno de la deuda contraída con
el cabildo por el pago del subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3851 nº 23
Sig. Antg. Legajo 91. Sección 300 legajos

5207 1642
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Manda-
miento de los jueces subdelegados de cruzada, a petición de Pedro
Martín, colector general del subsidio y excusado del partido de la Val-
dobla, para que el secretario y síndico general del clero, Pedro
Román, le de traslado de la fundación de la capellanía que fundó
Alonso López de Tejeda en la villa de Tejeda.
Sig. Cj. 3851 nº 24
Sig. Antg. Legajo 54. Sección 300 legajos
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5208 1654
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Provisión de
Pedro Pacheco, comisario general de cruzada, dirigida al cabildo Cate-
dral de Salamanca comunicando la gracia y merced que ha hecho el rey
al Monasterio de Nuestra Señora de Carvajal de León, de la Orden de
San Benito, sobre el décimo octavo quinquenio del subsidio.

Sig. Cj. 3851 nº 25
Sig. Antg. Legajo 129. Sección 300 legajos

5209 1655
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Manda-
mientos de los jueces subdelegados de cruzada sobre la deuda de
varios vecinos de Palaciosrubios.

Sig. Cj. 3851 nº 26
Sig. Antg. Legajo 182. Sección 300 legajos

5210 1657
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Copia de
una real cédula dirigida al Obispo de Salamanca justificando el pago
de las gracias por parte del estado eclesiástico.

Sig. Cj. 3851 nº 27
Sig. Antg. Legajo 200. Sección 300 legajos

5211 1657-1669
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Disposicio-
nes del Tribunal de Cruzada sobre el cobro del subsidio y excusado.
Contiene varias disposiciones sobre las gracias concedidas a los conventos de monjas
del Obispado de Salamanca.

Sig. Cj. 3851 nº 28
Sig. Antg. Legajo de contaduría: rentas decimales de 1731 a 1738

5212 1666
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Acuerdo del
Consejo de Cruzada sobre la baja de la moneda y justificación del
pago del subsidio y excusado del Obispado de Salamanca.
Contiene la etiqueta del legajo nº 233.

Sig. Cj. 3852 nº 01
Sig. Antg. Legajo 233. Sección 300 legajos
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5213 1667
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Real cédula
sobre la publicación de la bula de cruzada.
Sig. Cj. 3852 nº 02
Sig. Antg. Legajo 17. Sección 300 legajos

5214 1680
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Manda-
mientos y denunciatorias de los jueces subdelegados de cruzada sobre
varios impagos del subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3852 nº 03
Sig. Antg. Legajo 6112. Sección 300 legajos

5215 1682
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Disposicio-
nes de los jueces subdelegados de cruzada sobre el cobro de subsidio
y excusado.
Sig. Cj. 3852 nº 04
Sig. Antg. Legajo 169. Sección 300 legajos

5216 1683
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Certificado
notarial de José Martín de la Fuente, notario público apostólico
oficial, de los bienes de Juan Blanco.
Sig. Cj. 3852 nº 05
Sig. Antg. Legajo 23. Sección 300 legajos

5217 1683
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Certificado
de Juan Bautista Gamberti. notario y secretario de la Real Cámara
Apostólica, de la exención de pago de subsidio, excusado y nueva
décima de las vacantes por muerte, dejación o promoción de prelados.
Sig. Cj. 3852 nº 06
Sig. Antg. Legajo 21113. Sección 300 legajos

5218 1686
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Manda-
miento de los jueces subdelegados de cruzada ordenando el embargo
de los bienes de Pedro Maroto, aceñero de la aceña del Muradal, por
lo que debe de subsidio.
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Sig. Cj. 3852 nº 07
Sig. Antg. Legajo 251. Sección 300 legajos

5219 1687
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Manda-
miento de los jueces subdelegados de cruzada ordenando el desem-
bargo de los frutos del préstamo de Alaejos.
Sig. Cj. 3852 nº 08
Sig. Antg. Legajo 251. Sección 300 legajos

5220 1693
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Certificado de
Juan Bautista Gamberti, notario y secretario de la Real Cámara Apostó-
lica, de las vacantes de las pensiones del Obispado de Salamanca.
Contiene unos borradores de cuentas.

Sig. Cj. 3852 nº 09
Sig. Antg. Legajo 251. Sección 300 legajos

5221 1693-1697
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Instruccio-
nes sobre el reparto del subsidio y excusado.
Impreso. Muchos ejemplares. En la carpeta dice: Ynstrucciones para el modo de repar-
timientos de las hijuelas de subsidio. Contiene una etiqueta antigua: Subsidio. Aquí
están los ympresos.

Sig. Cj. 3852 nº 10
Sig. Antg. Legajo 21º. Subsidio. Sala de Contaduría

5222 1694
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Borrador
del informe de los registros de Domingo de Beascochea.
Sig. Cj. 3852 nº 11
Sig. Antg. Legajo 251. Sección 300 legajos

5223 1694
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Manda-
miento de Alonso Morillo Velarde, canónigo penitenciario y juez
subdelegado de cruzada, ordenando el embargo de los bienes de
varios vecinos de Villoruela.
Sig. Cj. 3852 nº 12
Sig. Antg. Legajo 20º. Subsidio. Sala de Contaduría
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5224 1696
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Auto de la
Junta de Subsidio del registro de bajas de Domingo de Beascoechea,
colector de las gracias del subsidio y excusado en el Obispado de Sala-
manca.

Sig. Cj. 3852 nº 13
Sig. Antg. Legajo 251. Sección 300 legajos

5225 1696-1757
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Despachos
del comisario general de cruzada de la prórroga de los quinquenios de
subsidio y excusado.
Impresos. Contiene los breves de ejecución de la prórroga.

Sig. Cj. 3852 nº 14
Sig. Antg. Legajo 21º. Subsidio. Sala de Contaduría

5226 1699
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Manda-
miento de los jueces subdelegados de cruzada ordenando el embargo
de los bienes de Antonio Pérez, beneficiado de El Escurial, Juan del
Río, vecino de El Escurial, y Alonso Crego, vecino de Linares.

Sig. Cj. 3852 nº 16
Sig. Antg. Legajo 251. Sección 300 legajos

5227 1699-1701
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Despachos
del comisario general de cruzada comunicando las gracias concedidas
a los conventos de monjas del Obispado de Salamanca.
Cada despacho se corresponde con uno de los conventos.

Sig. Cj. 3852 nº 15
Sig. Antg. Legajo 251. Sección 300 legajos

5228 s. XVII
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Instrucción
sobre la presentación de las cuentas de subsidio y excusado.

Sig. Cj. 3852 nº 17
Sig. Antg. Legajo 225. Sección 300 legajos
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5229 s. XVII
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Traslado de
la provisión de fray Antonio de Sotomayor, comisario general de cru-
zada, sobre el pago del subsidio del Convento de Nuestra Señora de
Montamarta de la Orden de San Jerónimo.
Sig. Cj. 3852 nº 18
Sig. Antg. Legajo 2889. Sección 300 legajos

5230 s. XVII
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Borrador de
informe sobre el pago de subsidio y excusado en las vacantes de los
obispados.
El documento está incompleto.

Sig. Cj. 3852 nº 19
Sig. Antg. Legajo 162. Sección 300 legajos

5231 s. XVII
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Despacho
de los jueces subdelegados de cruzada informando de la disposición
de Pedro González de Santillana, colector general del subsidio y excu-
sado del Obispado de Salamanca, sobre el subsidio de los conventos
de monjas.
Sig. Cj. 3852 nº 20
Sig. Antg. Legajo 237. Sección 300 legajos

5232 s. XVII
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Interrogatorio
sobre el pleito que mantiene el Cabildo Catedral de Salamanca con el
Obispo de Salamanca sobre el repartimiento realizado por el cabildo.
Sig. Cj. 3852 nº 21
Sig. Antg. Legajo 237. Sección 300 legajos

5233 1703
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Traslado de
una cédula real informando de la concesión del 28º quinquenio del
subsidio.
Sig. Cj. 3852 nº 22
Sig. Antg. Legajo 18º. Subsidio. Sala de Contaduría
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5234 1705
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Manda-
miento de los jueces subdelegados de cruzada ordenando el embargo
de los bienes de Antonio Ingelmo, vecino de la Torre de Pedro Vela.
Sig. Cj. 3852 nº 23
Sig. Antg. Legajo 1611. Sección 300 legajos

5235 1706
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Traslado de
una carta del comisario general de cruzada para que en la paga de las
libranzas del subsidio y excusado se guarden las órdenes dadas ante-
riormente.
Sig. Cj. 3852 nº 24
Sig. Antg. Legajo 251. Sección 300 legajos

5236 1706
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Despacho
del comisario general de cruzada sobre el modo de satisfacer las
libranzas del subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3852 nº 25
Sig. Antg. Legajo 251. Sección 300 legajos

5237 1707
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Despacho
del comisario general de cruzada comunicando la concesión del 28º
quinquenio del excusado.
Sig. Cj. 3852 nº 26
Sig. Antg. Legajo 251. Sección 300 legajos

5238 1717
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Real cédula
sobre la publicación de la bula de la santa cruzada.
Sig. Cj. 3852 nº 27
Sig. Antg. Legajo 251. Sección 300 legajos

5239 1718
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Provisión
de Antonio Ramírez de la Piscina, comisario general de cruzada, al
Cabildo Catedral de Salamanca sobre las pagas del subsidio.
Sig. Cj. 3852 nº 28
Sig. Antg. Legajo 129. Sección 300 legajos
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5240 1719
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Traslado de
una cédula real informando de la concesión del 30º quinquenio del
subsidio.
Sig. Cj. 3852 nº 29
Sig. Antg. Legajo 2011. Sección 300 legajos

5241 1720
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Manda-
miento de los jueces subdelegados de cruzada ordenando el embargo
de los bienes de los herederos de Luisa y José de Orna, vecinos de
Peñaranda, por la deuda contraída con el cabildo por el pago del sub-
sidio.
Sig. Cj. 3852 nº 30
Sig. Antg. Legajo 11. Sección 300 legajos

5242 1735
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Provisiones
del comisario general de cruzada comunicando la concesión del 34º
quinquenio del subsidio y 33º quinquenio del excusado.
Impresos. Son dos ejemplares, uno del subsidio y otro del excusado, aunque los
hemos mantenido unidos. Contienen el breve de prorrogación de ambas gracias.

Sig. Cj. 3852 nº 31
Sig. Antg. Legajo 17. Sección 300 legajos

5243 1742
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Manda-
miento de los jueces subdelegados de cruzada, a instancia de José Tur-
bique, colector general del subsidio y excusado del Obispado de Sala-
manca, requiriendo el embargo de los bienes de Jacinto Casado,
beneficiado de Santa María de Sando, por impago de las gracias.
Sig. Cj. 3853 nº 01
Sig. Antg. Legajo 9113. Sección 300 legajos

5244 1743
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Certificado
de José Turbique, colector general del subsidio y excusado en el Obis-
pado de Salamanca, de la rebaja de una quinta parte efectuada sobre el
cobro de dichas gracias.
Sig. Cj. 3853 nº 02
Sig. Antg. Legajo 1. Sección 300 legajos
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5245 1743
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Decreto del
Consejo de Cruzada sobre la paga del subsidio y excusado en razón
de la plata.
Sig. Cj. 3853 nº 03
Sig. Antg. Legajo 1. Sección 300 legajos

5246 1743
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Manda-
miento de los jueces subdelegados de cruzada para que Ana Hurtado,
vecina de Florida de Liébana, y heredera de Tomás Hurtado, benefi-
ciado de Calvarrasa de Arriba, pague lo que debe del subsidio y excu-
sado al colector general.
Sig. Cj. 3853 nº 04
Sig. Antg. Legajo 151. Sección 300 legajos

5247 1743
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Manda-
miento de los jueces subdelegados de cruzada, a instancia del colector
general del subsidio y excusado del Obispado de Salamanca, instando
al pago de las deudas del subsidio en el cuarto de Baños, vicarías de
Miranda y Monleón, y territorio de la Valdobla.
Sig. Cj. 3853 nº 05
Sig. Antg. Legajo 135. Sección 300 legajos

5248 1744
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Manda-
miento de los jueces subdelegados de cruzada para que Manuel Díez,
beneficiado deValdecarros, pague lo que debe del subsidio y excusa-
do al colector general.
Sig. Cj. 3853 nº 06
Sig. Antg. Legajo 7. Sección 300 legajos

5249 1744
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Manda-
miento de los jueces subdelegados de cruzada para que Manuel Jimé-
nez, vecino de Tordillos, administrador del beneficio de Francisco de
la Guardia, pague lo que debe del subsidio y excusado al colector
general.
Sig. Cj. 3853 nº 07
Sig. Antg. Legajo 17113. Sección 300 legajos
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5250 1744
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Manda-
miento de los jueces subdelegados de cruzada para que Alonso Con-
dado Mayor, vecino de Alba, pague lo que debe del subsidio y excu-
sado al colector general.
Sig. Cj. 3853 nº 08
Sig. Antg. Legajo 19. Sección 300 legajos

5251 1744
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Manda-
miento de los jueces subdelegados de cruzada para que Manuel Maes,
vecino de Alba, pague lo que debe del subsidio y excusado al colector
general.
Sig. Cj. 3853 nº 09
Sig. Antg. Legajo 9. Sección 300 legajos

5252 1744
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Manda-
miento de los jueces subdelegados de cruzada para que José Blanco,
confitero, Pablo Gavilán, fabricante de paños, y Francisco Alonso,
vecinos de Salamanca, paguen lo que deben del subsidio y excusado al
colector general.
Sig. Cj. 3853 nº 10
Sig. Antg. Legajo 11. Sección 300 legajos

5253 1745
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Manda-
miento de los jueces subdelegados de cruzada para que José de Rueda,
vecino de Monterrubio de la Armuña, pague lo que debe del subsidio
y excusado al colector general.
Sig. Cj. 3853 nº 11
Sig. Antg. Legajo 9113. Sección 300 legajos

5254 1745
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Manda-
miento de los jueces subdelegados de cruzada para que Francisco Jua-
nes Sánchez, Pedro de Dios y Domingo Velasco, vecinos de Aldearru-
bia, paguen lo que deben del subsidio y excusado al colector general.
Sig. Cj. 3853 nº 12
Sig. Antg. Legajo 15. Sección 300 legajos
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5255 1745
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Manda-
miento de los jueces subdelegados de cruzada para que Blas Cantero
y Sebastián Rincón, moradores a la Puerta de Zamora en la ciudad de
Salamanca, paguen lo que deben del subsidio y excusado al colector
general.
Sig. Cj. 3853 nº 13
Sig. Antg. Legajo 7. Sección 300 legajos

5256 1750
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Edicto del
Cabildo Catedral de Salamanca para que ninguno de los contribuyen-
tes de las gracias satisfaga la paga del subsidio del próximo agosto.
Impresos. Contiene varios ejemplares y varias respuestas de los distintos lugares
donde se recibió el edicto.

Sig. Cj. 3853 nº 14
Sig. Antg. Legajo 245. Sección 300 legajos

5257 1752
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Mandamien-
to de los jueces subdelegados de cruzada, a instancia del real despacho
del comisario general de cruzada, al Cabildo Catedral de Salamanca
para que pague 8.158 reales de la colecturía de José Turbique.
Sig. Cj. 3853 nº 15
Sig. Antg. Legajo 182. Sección 300 legajos

5258 1752
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Copia de
una real cédula comunicando las condiciones de la concesión el 37º
quinquenio del subsidio.
Sig. Cj. 3853 nº 16
Sig. Antg. Legajo 190. Sección 300 legajos

5259 1752
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Copia de
una real cédula comunicando las condiciones de la concesión el 37º
quinquenio del subsidio.
Sig. Cj. 3853 nº 17
Sig. Antg. Legajo 190. Sección 300 legajos
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5260 1757
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Copia de
una real cédula comunicando las condiciones de la concesión el 37º
quinquenio del excusado.
Impresos. Varios ejemplares.

Sig. Cj. 3853 nº 18
Sig. Antg. Legajo 190. Sección 300 legajos

5261 1758
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Informe la
Iglesia de Toledo, en representación del resto de iglesias de los reinos
de Castilla yLeón, dirigido al rey sobre el subsidio y excusado.
Impreso. Dos ejemplares.

Sig. Cj. 3853 nº 19
Sig. Antg. Legajo 19º. Subsidio. Sala de Contaduría

5262 1761
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Nombra-
miento de Juan Velarde como excusado de Santa María de la villa de
Alba.
Contiene otros documentos borradores de cuentas, que hemos preferido mantener
unidos.

Sig. Cj. 3853 nº 20
Sig. Antg. Legajo 23. Sección 300 legajos

5263 1762
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Copia del
real decreto de 30 de diciembre de 1760 en el que sirve declarar las
dudas suscitadas sobre la administración de la gracia del excusado.
Impreso.

Sig. Cj. 3853 nº 21

5264 1765
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Certificado
notarial del nombramiento de mayor casa dezmera a efectos de con-
cesión del excusado.
Sig. Cj. 3853 nº 22
Sig. Antg. Legajo 248. Sección 300 legajos
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5265 1781
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Certificado
del arrendatario del préstamo de El Gejo del cobro de lo correspon-
diente a los excusados.
Impreso.

Sig. Cj. 3853 nº 23
Sig. Antg. Legajo 1100. Sección 300 legajos

5266 1785
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Instrucción
del subsidio y excusado.
Impreso. Está incompleto.

Sig. Cj. 3853 nº 24
Sig. Antg. Legajo 1100. Sección 300 legajos

5267 1794
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Copia del
real decreto comunicando la administración del excusado por parte de
los Cinco Gremios Mayores de Madrid.
Impreso.

Sig. Cj. 3853 nº 25
Sig. Antg. Legajo 190. Sección 300 legajos

5268 1795
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Despacho de
los jueces subdelegados de la cruzada en el Obispado de Salamanca
comunicando la concesión del subsidio extraordinario de 7 millones.
Impreso. Muchos ejemplares. En la carpeta: Siete Millones de 1795. Despachos
Ympresos. Se cargó a 79 maravedíes por cada 100 reales.

Sig. Cj. 3853 nº 26
Sig. Antg. Legajo 12º. Subsidio. Sala de Contaduría

5269 1795
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Despacho de
los jueces subdelegados de la cruzada en el Obispado de Salamanca
comunicando la concesión del subsidio extraordinario de 36 millones.
Impreso. Muchos ejemplares. En la carpeta: 36 millones de 1795. Ympresos. Salió el
100, a 11 reales y 21 maravedíes.

Sig. Cj. 3853 nº 27
Sig. Antg. Legajo 12º. Subsidio. Sala de Contaduría
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5270 1798
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Borrador de
informe sobre los repartimientos de la contribución del subsidio
extraordinario de ochocientos mil reales.
Sig. Cj. 3853 nº 28
Sig. Antg. Legajo 10. Sección 300 legajos

5271 1798-1799
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Expediente
para la elaboración del repartimiento del subsidio antiguo de galeras
y el subsidio extraordinario de los 7 millones.
Sig. Cj. 3853 nº 30
Sig. Antg. Legajo 11212. Sección 300 legajos

5272 1799
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Certificado
del factor de la gracia del excusado en la villa de Frades.
Sig. Cj. 3853 nº 29
Sig. Antg. Legajo 182. Sección 300 legajos

5273 1800
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Carta del
Cabildo de Valladolid al de Salamanca comunicando el repartimiento
del subsidio de los 36 millones.
Adjunta la provisión del comisario general de cruzada.

Sig. Cj. 3853 nº 31
Sig. Antg. Legajo 18º. Subsidio. Sala de Contaduría

5274 1800
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Despacho de
los jueces subdelegados de la cruzada en el Obispado de Salamanca
comunicando la concesión del subsidio extraordinario de 36 millones.
Impreso. Muchos ejemplares. En la carpeta: 36 millones de 1800. Despachos Ympre-
sos. A cada 100 se cargó 12 reales.

Sig. Cj. 3853 nº 32
Sig. Antg. Legajo 12º. Subsidio. Sala de Contaduría

5275 1800
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Disposición
de Antonio de la Peña Vallejo sobre el pago de los subsidios.
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Sig. Cj. 3857 nº 01
Sig. Antg. Legajo 203. Sección 300 legajos

5276 1801
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Traslado del
breve de Pío VII de concesión de un noveno de los diezmos a la Corona.
Impreso.

Sig. Cj. 3857 nº 02
Sig. Antg. Legajo 203. Sección 300 legajos

5277 1801
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Reglamento
sobre el cobro del noveno extraordinario de los diezmos.
Impreso.

Sig. Cj. 3857 nº 03
Sig. Antg. Legajo 203. Sección 300 legajos

5278 1801
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Acuerdos
de la junta nombrada para la dirección y administración de los frutos
del excusado y del noveno.

Sig. Cj. 3857 nº 12
Sig. Antg. Sala de Contaduría

5279 1802
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Copia del
informe de Antonio de la Peña Vallejo, colector general del subsidio en
el Obispado de Salamanca, sobre los repartimientos de los subsidios
extraordinarios en relación con el Cabildo Catedral de Salamanca.
Contiene la contestación del cabildo al informe del colector general.

Sig. Cj. 3853 nº 33
Sig. Antg. Legajo 1800. Sección 300 legajos

5280 1802
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Disposicio-
nes sobre el cobro del noveno extraordinario de los diezmos.

Sig. Cj. 3857 nº 04
Sig. Antg. Legajo 203. Sección 300 legajos
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5281 1802
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Instruccio-
nes de Antonio José Roldán sobre el cobro del noveno extraordinario
de los diezmos.
Contiene varios ejemplares manuscritos con las notificaciones de la concesión del
noveno por lugares.

Sig. Cj. 3857 nº 05
Sig. Antg. Legajos 52 y 2809. Sección 300 legajos

5282 1803
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Carta de
Antonio de la Peña Vallejo al Cabildo Catedral de Salamanca solici-
tando la liquidación de las cuentas como colector general del subsidio
en el Obispado de Salamanca.
Sig. Cj. 3853 nº 34
Sig. Antg. Legajo 133. Sección 300 legajos

5283 1803
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Real cédula
por la cual, con el fin de ocurrir en el presente año al surtimiento de
pan de los Pueblos, y de granos para la siembra, se manda retener de
los procedentes de diezmos la parte que parezca necesaria según las cir-
cunstancias, con tal que no exceda de la quinta, bajo las calidades y
reglas que prescriben.
Impreso. Alcance tomado del documento.

Sig. Cj. 3857 nº 13
Sig. Antg. Sala de Contaduría

5284 1804
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Instruccio-
nes sobre el cobro del noveno extraordinario de los diezmos.
Sig. Cj. 3857 nº 06
Sig. Antg. Legajos 52. Sección 300 legajos

5285 1804
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Despacho y
auto del cabildo sobre el modo de diezmar y corregir los abusos gene-
rados en relación al cobro del noveno decimal extraordinario.
Contiene las notificaciones del despacho por varios lugares.

Sig. Cj. 3857 nº 07
Sig. Antg. Legajos 215 y 30113. Sección 300 legajos
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5286 1805
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Modelos y
plantillas para la administración del real noveno decimal extraordinario.
Impreso.

Sig. Cj. 3857 nº 14
Sig. Antg. Sala de Contaduría

5287 1814
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Instrucción
del cabildo para la recaudación del anticipo de cincuenta mil reales, en
concepto de noveno decimal y excusado.
Sig. Cj. 43 lg. 4 nº 1-10º

5288 1814
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Circular del
vicario general de la diócesis de Salamanca sobre el real noveno y la
casa excusada.
Impreso. Dos ejemplares.

Sig. Cj. 3853 nº 35
Sig. Antg. Legajo 1. Sección 300 legajos

5289 1814
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Carta de
Juan Manuel Vicente dirigida al Cabildo de Salamanca sobre el cobro
del noveno decimal extraordinario y de los diezmos horros.
Sig. Cj. 3857 nº 08
Sig. Antg. Legajos 1110. Sección 300 legajos

5290 1814
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Acuerdos
de la junta nombrada para la dirección y administración de los frutos
del excusado y del noveno.
Sig. Cj. 3857 nº 09
Sig. Antg. Legajo 8º. Subsidio. Sala de Contaduría

5291 1815
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Manda-
miento de los jueces subdelegados de cruzada en el Obispado de Sala-
manca al cillero del lugar de Calzada de Valdunciel sobre la adminis-
tración del excusado.

CATÁLOGO DOCUMENTAL 1315

09. ACTAS LA SALA DE LA CONTADURIA (4.4.) (3ª)_ACTAS CAPITULARES  07/08/14  13:08  Página 1315



Sig. Cj. 3853 nº 36
Sig. Antg. Legajo 218. Sección 300 legajos

5292 1815
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Manda-
miento de los jueces subdelegados de cruzada en el Obispado de Sala-
manca a Antonio Muñoz, vecino del lugar de Almenara, como casa
mayor dezmera, sobre la administración del excusado.
Sig. Cj. 3853 nº 37
Sig. Antg. Legajo 218. Sección 300 legajos

5293 1815
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Instrucción
sobre el cobro del noveno decimal extraordinario.
Impreso.
Sig. Cj. 3857 nº 10
Sig. Antg. Legajo 16º. Subsidio. Sala de Contaduría

5294 1815
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Oficios e
informes relacionados con el repartimiento de la novena parte de las
rentas eclesiásticas por vía de subsidio y donativo voluntario.
Sig. Cj. 3857 nº 11
Sig. Antg. Sala de Contaduría

5295 1817
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Manda-
miento de los jueces subdelegados de cruzada sobre el repartimiento,
exención y cobranza del subsidio extraordinario de 30 millones.
Cuatro ejemplares manuscritos.

Sig. Cj. 3853 nº 38
Sig. Antg. Legajo 412. Sección 300 legajos

5296 1817
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Instrucción
para el repartimiento y cobranza del subsidio extraordinario de 30
millones de reales de vellón.
Impreso.

Sig. Cj. 3854 nº 01
Sig. Antg. Legajo 1900. Sección 300 legajos
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5297 1817-1819
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Expediente
del repartimiento y cobranza del subsidio extraordinario de 30 millo-
nes de reales de vellón.
Contiene principalmente información sobre el repartimiento. Contiene también
muchos oficios de la Junta Diocesana del Repartimiento del Subsidio Extraordinario.
En la portada del expediente: 1er tomo. Para el subsidio de treinta millones = Perte-
neze a la secretaría capitular.

Sig. Cj. 3854 nº 02
Sig. Antg. Legajo 13º. Subsidio. Sala de Contaduría

5298 1818
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Expediente
del repartimiento y cobranza del subsidio ordinario.
En la portada del expediente: Subsidio ordinario. Órdenes y contestaciones del Tribu-
nal de Cruzada sobre este subsidio, y representaciones de los comisarios de clérigos
unidos en solicitud de que el sobrante de éste se aplique a cuenta del extraordinario de
30 millones.

Sig. Cj. 3854 nº 03
Sig. Antg. Legajo 8º. Subsidio. Sala de Contaduría

5299 1818
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Circular del
Cabildo Catedral de Salamanca comunicando a los contribuyentes del
subsidio extraordinario que entreguen a Pedro González del Caño,
colector de esta gracia, la mitad de la cantidad con que contribuyeron
el año anterior.
Un ejemplar manuscrito y dos impresos.

Sig. Cj. 3854 nº 04
Sig. Antg. Legajo 149. Sección 300 legajos

5300 1819
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Circular del
Cabildo Catedral de Salamanca instando a los contribuyentes del sub-
sidio extraordinario al pago del mismo.
Impreso. Varios ejemplares.

Sig. Cj. 3854 nº 05
Sig. Antg. Legajo 190. Sección 300 legajos
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5301 1819-1822
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Expediente
del repartimiento y cobranza del subsidio extraordinario.
En la portada del expediente: 2º tomo de las órdenes de la Comisión Apostólica. Supo-
nemos que es el expediente que continúa el expediente con signatura Cj. 3853 nº 02.

Sig. Cj. 3854 nº 06
Sig. Antg. Legajo 13º. Subsidio. Sala de Contaduría

5302 1820
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Certificado
notarial de Joaquín Esteban, notario del Tribunal de Cruzada, sobre
la jurisdicción del Tribunal de la Comisaría General de Cruzada en los
asuntos relacionados con la cobranza y exacción de la gracia del
subsidio.
Sig. Cj. 3854 nº 07
Sig. Antg. Legajo 16º. Subsidio. Sala de Contaduría

5303 1821-1822
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Expediente del
repartimiento y cobranza del subsidio extraordinario de 15 millones.
En la portada del expediente: 3er tomo de las órdenes de la Comisión Apostólica. Con-
tiene libranzas, estado de caudales, oficios de la Comisión Apostólica. Suponemos
que es el expediente que continúa el expediente con signaturas Cj. 3854 nº 02 y nº 06.

Sig. Cj. 3854 nº 08
Sig. Antg. Legajo 13º. Subsidio. Sala de Contaduría

5304 1823-1824
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Expediente del
repartimiento y cobranza del subsidio extraordinario de 5 millones.
Contiene libranzas, estado de caudales, oficios de la Comisión Apostólica.

Sig. Cj. 3854 nº 09
Sig. Antg. Legajo 1900. Sección 300 legajos

5305 1823-1825
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Circulares
de la Comisión Apostólica del Subsidio Eclesiástico sobre los subsi-
dios extraordinarios.
Impresos.

Sig. Cj. 3854 nº 10
Sig. Antg. Legajo 18º. Subsidio. Sala de Contaduría
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5306 1825-1826
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Expedien-
te del repartimiento y cobranza del subsidio extraordinario de 10
millones.
En la portada del expediente: Año de 1825. Subsidio resto de el de el año 1823. Lista
de los contribuyentes forasteros y oficios que se les han pasado y contestaciones a ellos.
Razones dadas por el colector, estados semanales que en su consecuencia le dan a la
comisión apostólica y avisos de letras que aquella expide.

Sig. Cj. 3855 nº 01
Sig. Antg. Legajo 13º. Subsidio. Sala de Contaduría

5307 1825-1833
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Expediente del
repartimiento y cobranza del subsidio extraordinario de 10 millones.
En la portada del expediente: 1830. Órdenes de la Comisión Apostólica.

Sig. Cj. 3855 nº 03
Sig. Antg. Legajo 16º. Subsidio. Sala de Contaduría

5308 1825-1836
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Expediente
del repartimiento y cobranza de los subsidios extraordinarios y su
relación con los conventos suprimidos.
En la portada del expediente: Órdenes de la Comisión Apostólica. Aquí se halla un
estado remitido a la Comisión Apostólica de todas las cantidades que son en deber las
comunidades suprimidas. Contiene multitud de oficios y circulares sobre este asunto.

Sig. Cj. 3855 nº 02
Sig. Antg. Legajo 16º. Subsidio. Sala de Contaduría

5309 1826-1831
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Expediente del
repartimiento y cobranza del subsidio extraordinario de 10 millones.
En la portada del expediente: Subsidio de los años desde 1824 en 825 hasta el de 1830
en 831. Correspondencia con la Comisión Apostólica sobre avisos de libranzas y pagos
de estas y algunas órdenes de la misma.

Sig. Cj. 3855 nº 04
Sig. Antg. Legajo 13º. Subsidio. Sala de Contaduría

5310 1827
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Oficio de la
Contaduría de Hacienda de la Catedral de Salamanca al colector del
subsidio sobre la lentitud en la recaudación del subsidio.
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Sig. Cj. 3855 nº 05
Sig. Antg. Legajo 17º. Subsidio. Sala de Contaduría

5311 1828
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Instrucciones
sobre la contribución del subsidio extraordinario de 10 millones.
Sig. Cj. 3855 nº 06
Sig. Antg. Legajo 23º. Subsidio. Sala de Contaduría

5312 1829
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Orden de la
Dirección General de Rentas sobre el modo de recaudar los adminis-
tradores el noveno y excusado, así como los diezmos novales.
Sig. Cj. 3855 nº 07
Sig. Antg. Legajo 16º. Subsidio. Sala de Contaduría

5313 1829
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Expediente del
repartimiento y cobranza del subsidio extraordinario de 10 millones.
En la portada del expediente: 1829. Oficios de la Comisión Apostólica y otros pasados
al Colector del Subsidio D. Pedro del Caño sobre data de cuentas. Algunos oficios de
la Junta de Repartimiento. Contestación a un oficio de Cedrón por el colector del sub-
sidio.

Sig. Cj. 3855 nº 08
Sig. Antg. Legajo 16º. Subsidio. Sala de Contaduría

5314 1830-1835
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Expediente del
repartimiento y cobranza del subsidio extraordinario de 10 millones.
En la portada del expediente: Subsidio de 10 millones avisos a las comunidades y
Comisión Apostólica.

Sig. Cj. 3855 nº 09
Sig. Antg. Legajo 13º. Subsidio. Sala de Contaduría

5315 1831
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Borradores
de instrucciones sobre el pago de subsidios extraordinarios.
Contiene otros documentos borradores de cuentas.

Sig. Cj. 3856 nº 01
Sig. Antg. Legajo 1800. Sección 300 legajos
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5316 1833
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Instruccio-
nes de la Junta Diocesana sobre el cobro del subsidio extraordinario.
Sig. Cj. 3856 nº 02
Sig. Antg. Legajo 10º. Subsidio. Sala de Contaduría

5317 1834
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Instruccio-
nes de la Junta Diocesana de Repartimiento sobre los frutos de las
rentas eclesiásticas de 1827 a 1832.
Contiene documentación de la Comisión Apostólica sobre el modo del repartimien-
to y cobranza.

Sig. Cj. 3856 nº 03
Sig. Antg. Legajo 266. Sección 300 legajos

5318 1836
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Oficio de la
Comisión Apostólica del Subsidio Eclesiástico al Cabildo de Sala-
manca sobre el subsidio repartido de los 3 millones de reales.
Sig. Cj. 3856 nº 04
Sig. Antg. Legajo 13º. Subsidio. Sala de Contaduría

5319 s. XIX
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Instruccio-
nes sobre el repartimiento y cobranza del subsidio extraordinario de
10 millones.
Aunque en la carpeta de fuera dice Subsidio eclesiástico año de 1828 en 1829, en rea-
lidad contiene diferentes documentos del siglo XIX referidos a instrucciones varias.
Contiene unos impresos probablemente del siglo XVIII de la Iglesia de Toledo sobre
los daños económicos provocados por las contribuciones de la Iglesia a la Corona.

Sig. Cj. 3856 nº 05
Sig. Antg. Legajo 8º. Subsidio. Sala de Contaduría

5320 s. XIX
Disposiciones e instrucciones sobre subsidio y excusado. Impresos
varios sobre subsidio extraordinario y casa excusada.
Estos impresos están incompletos o vacíos en la mayoría de los casos.

Sig. Cj. 3856 nº 06
Sig. Antg. Legajo 5º, 8º y 20º. Subsidio. Sala de Contaduría
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1.4.7.2. Libros de veros valores

5321 1546, marzo, 12.
Libro de veros valores. Relación de los verdaderos valores de las ren-
tas eclesiásticas, y propiedades en Linares, por mandado de Gaspar
Rodríguez, arcediano de Salamanca, juez comisario.
Sig. Cj. 8 lg. 1 nº 37

5322 1596
Libro de los Veros Valores del Obispado de Salamanca y Abadía de
Medina del Campo sacado del quinto año desde el de ochenta y ocho
hasta el de noventa y dos para la igual paga de Subsidio y Excusado
que se paga al Rey Nuestro Señor.
Sobre la averiguación de los valores: Los quales dichos valores han hecho el Licencia-
do Diego Ibáñez de Carmona Arzediano de Valencia y Canónigo de la Santa Iglesia
de Coria por comisión del Señor Don Francisco Dávila del Consejo del Rey Nuestro
Señor de la Santa y General Inquisición, Arzediano de la Santa Iglesia de Toledo,
Comisario General de la Santa Cruzada Subsidio y Excusado, asistiendo a ellos el
Canónigo Hernando Hurtado y el Racionero Diego Bernal contadores por la Santa
Iglesia y le acabamos a 25 de Junio de 1596 años.

Sig. Cj. 68 lg. 3 nº 01

5323 1620, junio, 6.
Libro de veros valores. Testimonio de los veros valores de las veinte-
nas de los préstamos de la Abadía de Medina del Campo y su tierra, a
instancias del cabildo, hecho por Luis Pérez de Ulloa, notario apostó-
lico, a efectos de subsidio.
Además de la catalogación, ya reseñada, en la portada se lee: Mesa Capitular.

Sig. Cj. 10 lg. 1 nº 11

5324 1779-1783
Libro de los veros valores de la Valdobla.
Este tomo 15º se encuentra en la cajonería del Archivo Histórico con su correspon-
diente signatura.

Sig. Cj. 7 lg. 2 nº 30
Sig. Antg. Tomo 15º

5325 1779-1783
Libro de los veros valores de la Catedral de Salamanca.
El cabildo manda la instrucción a los beneficiados para que recojan las relaciones de
las rentas de sus lugares y las remitan al cabildo para la elaboración de la nueva hijue-
la. Recogelas rentas del quinquenio de 1779 a 1783 para establecer la cantidad subsi-
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diable de cara a la elaboración del nuevo repartimiento. Las fechas extremas son 1791-
1794, con algunas notas añadidas en 1795 por Valbuena (Francisco Gómez Valbuena),
uno de los comisarios nombrados para elaborar la hijuela de 1795. Después de las
informaciones aportadas por los curas párrocos o beneficiados de las distintas parro-
quias, donde se recogen por ejemplo los ingresos de trigo decimal, centeno decimal,
primicias, centeno de propiedad, trigo de propiedad, cebada, garrobas, garbanzos,
corderos, lana, queso, pollos, pie de altar o derechos de estola, renta de linares o pra-
dos, etc., se hace una relación en limpio de las cantidades correspondientes hallando
el líquido subsidiable restando los gastos de los ingresos.

Sig. Cj. 3839 nº 01
Sig. Antg. Tomo 1º. Sala de Contaduría

5326 1779-1783
Libro de los veros valores de los conventos de la ciudad de Salamanca.
El cabildo manda la instrucción a los beneficiados para que recojan las relaciones de
las rentas de sus lugares y las remitan al cabildo para la elaboración de la nueva hijue-
la. Recoge las rentas del quinquenio de 1779 a 1783 para establecer la cantidad subsi-
diable de cara a la elaboración del nuevo repartimiento. Las fechas extremas son 1791-
1794, con algunas notas añadidas en 1795 por Valbuena (Francisco Gómez Valbuena),
uno de los comisarios nombrados para elaborar la hijuela de 1795. Después de las
informaciones aportadas por los curas párrocos o beneficiados de las distintas parro-
quias, donde se recogen por ejemplo los ingresos de trigo decimal, centeno decimal,
primicias, centeno de propiedad, trigo de propiedad, cebada, garrobas, garbanzos,
corderos, lana, queso, pollos, pie de altar o derechos de estola, renta de linares o pra-
dos, etc., se hace una relación en limpio de las cantidades correspondientes hallando
el líquido subsidiable restando los gastos de los ingresos.

Sig. Cj. 3839 nº 02
Sig. Antg. Tomo 3º. Sala de Contaduría

5327 1779-1783
Libro de los veros valores de los conventos de fuera de Salamanca.
El cabildo manda la instrucción a los beneficiados para que recojan las relaciones de
las rentas de sus lugares y las remitan al cabildo para la elaboración de la nueva hijue-
la. Recoge las rentas del quinquenio de 1779 a 1783 para establecer la cantidad subsi-
diable de cara a la elaboración del nuevo repartimiento. Las fechas extremas son 1791-
1794, con algunas notas añadidas en 1795 por Valbuena (Francisco Gómez Valbuena),
uno de los comisarios nombrados para elaborar la hijuela de 1795. Después de las
informaciones aportadas por los curas párrocos o beneficiados de las distintas parro-
quias, donde se recogen por ejemplo los ingresos de trigo decimal, centeno decimal,
primicias, centeno de propiedad, trigo de propiedad, cebada, garrobas, garbanzos,
corderos, lana, queso, pollos, pie de altar o derechos de estola, renta de linares o pra-
dos, etc., se hace una relación en limpio de las cantidades correspondientes hallando
el líquido subsidiable restando los gastos de los ingresos.

Sig. Cj. 3839 nº 03
Sig. Antg. Tomo 4º. Sala de Contaduría
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5328 1779-1783
Libro de los veros valores del arciprestazgo de Salvatierra.
El cabildo manda la instrucción a los beneficiados para que recojan las relaciones de
las rentas de sus lugares y las remitan al cabildo para la elaboración de la nueva hijue-
la. Recoge las rentas del quinquenio de 1779 a 1783 para establecer la cantidad subsi-
diable de cara a la elaboración del nuevo repartimiento. Las fechas extremas son 1791-
1794, con algunas notas añadidas en 1795 por Valbuena (Francisco Gómez Valbuena),
uno de los comisarios nombrados para elaborar la hijuela de 1795. Después de las
informaciones aportadas por los curas párrocos o beneficiados de las distintas parro-
quias, donde se recogen por ejemplo los ingresos de trigo decimal, centeno decimal,
primicias, centeno de propiedad, trigo de propiedad, cebada, garrobas, garbanzos,
corderos, lana, queso, pollos, pie de altar o derechos de estola, renta de linares o pra-
dos, etc., se hace una relación en limpio de las cantidades correspondientes hallando
el líquido subsidiable restando los gastos de los ingresos.

Sig. Cj. 3840 nº 01
Sig. Antg. Tomo 7º. Sala de Contaduría

5329 1779-1783
Libro de los veros valores del cuarto de la Armuña.
El cabildo manda la instrucción a los beneficiados para que recojan las relaciones de
las rentas de sus lugares y las remitan al cabildo para la elaboración de la nueva hijue-
la. Recoge las rentas del quinquenio de 1779 a 1783 para establecer la cantidad subsi-
diable de cara a la elaboración del nuevo repartimiento. Las fechas extremas son 1791-
1794, con algunas notas añadidas en 1795 por Valbuena (Francisco Gómez Valbuena),
uno de los comisarios nombrados para elaborar la hijuela de 1795. Después de las
informaciones aportadas por los curas párrocos o beneficiados de las distintas parro-
quias, donde se recogen por ejemplo los ingresos de trigo decimal, centeno decimal,
primicias, centeno de propiedad, trigo de propiedad, cebada, garrobas, garbanzos,
corderos, lana, queso, pollos, pie de altar o derechos de estola, renta de linares o pra-
dos, etc., se hace una relación en limpio de las cantidades correspondientes hallando
el líquido subsidiable restando los gastos de los ingresos.

Sig. Cj. 3840 nº 02
Sig. Antg. Tomo 10º. Sala de Contaduría

5330 1779-1783
Libro de los veros valores del cuarto de Peña del Rey.
El cabildo manda la instrucción a los beneficiados para que recojan las relaciones de
las rentas de sus lugares y las remitan al cabildo para la elaboración de la nueva hijue-
la. Recoge las rentas del quinquenio de 1779 a 1783 para establecer la cantidad subsi-
diable de cara a la elaboración del nuevo repartimiento. Las fechas extremas son 1791-
1794, con algunas notas añadidas en 1795 por Valbuena (Francisco Gómez Valbuena),
uno de los comisarios nombrados para elaborar la hijuela de 1795. Después de las
informaciones aportadas por los curas párrocos o beneficiados de las distintas parro-
quias, donde se recogen por ejemplo los ingresos de trigo decimal, centeno decimal,
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primicias, centeno de propiedad, trigo de propiedad, cebada, garrobas, garbanzos,
corderos, lana, queso, pollos, pie de altar o derechos de estola, renta de linares o pra-
dos, etc., se hace una relación en limpio de las cantidades correspondientes hallando
el líquido subsidiable restando los gastos de los ingresos.

Sig. Cj. 3841 nº 01
Sig. Antg. Tomo 11º. Sala de Contaduría

5331 1779-1783
Libro de los veros valores del cuarto de Baños.
El cabildo manda la instrucción a los beneficiados para que recojan las relaciones de
las rentas de sus lugares y las remitan al cabildo para la elaboración de la nueva hijue-
la. Recoge las rentas del quinquenio de 1779 a 1783 para establecer la cantidad subsi-
diable de cara a la elaboración del nuevo repartimiento. Las fechas extremas son 1791-
1794, con algunas notas añadidas en 1795 por Valbuena (Francisco Gómez Valbuena),
uno de los comisarios nombrados para elaborar la hijuela de 1795. Después de las
informaciones aportadas por los curas párrocos o beneficiados de las distintas parro-
quias, donde se recogen por ejemplo los ingresos de trigo decimal, centeno decimal,
primicias, centeno de propiedad, trigo de propiedad, cebada, garrobas, garbanzos,
corderos, lana, queso, pollos, pie de altar o derechos de estola, renta de linares o pra-
dos, etc., se hace una relación en limpio de las cantidades correspondientes hallando
el líquido subsidiable restando los gastos de los ingresos.

Sig. Cj. 3841 nº 02
Sig. Antg. Tomo 12º. Sala de Contaduría

5332 1779-1783
Libro de los veros valores de la vicaría de Miranda del Castañar.
El cabildo manda la instrucción a los beneficiados para que recojan las relaciones de
las rentas de sus lugares y las remitan al cabildo para la elaboración de la nueva hijue-
la. Recoge las rentas del quinquenio de 1779 a 1783 para establecer la cantidad subsi-
diable de cara a la elaboración del nuevo repartimiento. Las fechas extremas son 1791-
1794, con algunas notas añadidas en 1795 por Valbuena (Francisco Gómez Valbuena),
uno de los comisarios nombrados para elaborar la hijuela de 1795. Después de las
informaciones aportadas por los curas párrocos o beneficiados de las distintas parro-
quias, donde se recogen por ejemplo los ingresos de trigo decimal, centeno decimal,
primicias, centeno de propiedad, trigo de propiedad, cebada, garrobas, garbanzos,
corderos, lana, queso, pollos, pie de altar o derechos de estola, renta de linares o pra-
dos, etc., se hace una relación en limpio de las cantidades correspondientes hallando
el líquido subsidiable restando los gastos de los ingresos.
Sig. Cj. 3842 nº 01
Sig. Antg. Tomo 13º. Sala de Contaduría

5333 1779-1783
Libro de los veros valores de la vicaría de Monleón. 
El cabildo manda la instrucción a los beneficiados para que recojan las relaciones de
las rentas de sus lugares y las remitan al cabildo para la elaboración de la nueva hijue-

CATÁLOGO DOCUMENTAL 1325

09. ACTAS LA SALA DE LA CONTADURIA (4.4.) (3ª)_ACTAS CAPITULARES  07/08/14  13:08  Página 1325



la. Recoge las rentas del quinquenio de 1779 a 1783 para establecer la cantidad subsi-
diable de cara a la elaboración del nuevo repartimiento. Las fechas extremas son 1791-
1794, con algunas notas añadidas en 1795 por Valbuena (Francisco Gómez Valbuena),
uno de los comisarios nombrados para elaborar la hijuela de 1795. Después de las
informaciones aportadas por los curas párrocos o beneficiados de las distintas parro-
quias, donde se recogen por ejemplo los ingresos de trigo decimal, centeno decimal,
primicias, centeno de propiedad, trigo de propiedad, cebada, garrobas, garbanzos,
corderos, lana, queso, pollos, pie de altar o derechos de estola, renta de linares o pra-
dos, etc., se hace una relación en limpio de las cantidades correspondientes hallando
el líquido subsidiable restando los gastos de los ingresos.

Sig. Cj. 3842 nº 02
Sig. Antg. Tomo 14º. Sala de Contaduría

5334 1795
Libro de veros valores. Compendio y estudio de los veros valores del
libro becerro de 1596.
Adjunta un índice de lugares. Contiene una nota añadida en 1795 sobre las relaciones
realizadas en el quinquenio 1779-1783.

Sig. Cj. 3842 nº 03
Sig. Antg. Tomo 18º. Sala de Contaduría

5335 1799, julio.
Libros de veros valores. Estado ò Plan en que se manifiestan las Dig-
nidades, Canongías, Medias Raciones, Capellanes de Coro de la Sta.
Yg[lesi]a de Salam[an]ca sus respectivos fijos verdaderos valores y sus
cargas y obligaciones.
Alcance tomado del documento.

Sig. Cj. 28 lg. 2 nº 47

5336 1800
Libro de los veros valores del Obispado de Salamanca.
Este libro es una copia del libro de los veros valores de 1596.

Sig. Cj. 68 lg. 3 nº 02

1.4.7.3. Notificaciones y veredas

5337 1544
Notificaciones y veredas. Intimaciones para la averiguación de valo-
res a efectos del pago del subsidio extraordinario en San Martín del
Castañar.
Sig. Cj. 3843 nº 01
Sig. Antg. Legajo 112. Sección 300 legajos
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5338 1546
Notificaciones y veredas. Notificaciones para la averiguación de los
verdaderos valores de las rentas eclesiásticas a efectos del pago del
subsidio extraordinario.
Sig. Cj. 3843 nº 02
Sig. Antg. Legajo 30. Sección 300 legajos

5339 1619
Notificaciones y veredas. Notificaciones e informaciones sobre el
subsidio que se debe hacer a los contadores Diego Manrique y Jeró-
nimo de Chiriboga.
Sig. Cj. 3843 nº 03
Sig. Antg. Legajo 10. Sección 300 legajos

5340 1697-1698
Notificaciones y veredas. Notificaciones del mandamiento de los jue-
ces de cruzada para la averiguación de las rentas a efectos del reparti-
miento de subsidio y excusado.
Contiene los recibís de los beneficiados de los diferentes lugares.

Sig. Cj. 3843 nº 04
Sig. Antg. Legajo 151. Sección 300 legajos

5341 1702
Notificaciones y veredas. Notificaciones del mandamiento de los jue-
ces de cruzada para la averiguación de las rentas a efectos del reparti-
miento de subsidio y excusado.
Contiene los recibís de los beneficiados de los diferentes lugares.

Sig. Cj. 3843 nº 05
Sig. Antg. Legajo 151. Sección 300 legajos

5342 1750
Notificaciones y veredas. Veredas del edicto del cabildo para que nin-
guno de los contribuyentes abonara la paga del subsidio de agosto
próximo.
Contiene el edicto del Cabildo Catedral de Salamanca de 13 de julio de 1750.

Sig. Cj. 3843 nº 06
Sig. Antg. Legajo 249 y 257. Sección 300 legajos
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5343 1762
Notificaciones y veredas. Notificaciones del mandamiento de los jue-
ces de cruzada para que en el término de dos meses contados desde el
30 de julio procediesen al pago de lo que debían de subsidio.
Contiene las notificaciones de Alba de Tormes, Calvarrasa de Arriba, Calzada de Val-
dunciel, Ledesma y Cabrerizos.

Sig. Cj. 3843 nº 07
Sig. Antg. Legajo 21113. Sección 300 legajos

5344 1812
Notificaciones y veredas. Notificaciones de la carta orden de la Junta
de Hacienda para que procedan al pago del subsidio.
Contiene las notificaciones de Guijuelo, Aldeavieja, Tala, Montejo, Pizarral, Berro-
cal, Pedrosillo, Navarredonda, Casafranca y Fuenterroble.

Sig. Cj. 3843 nº 08
Sig. Antg. Legajo 182. Sección 300 legajos

5345 1817-1818
Notificaciones y veredas. Notificaciones del mandamiento de la Junta
de Repartimiento para que publiquen lo que les corresponde pagar
según la hijuela del subsidio extraordinario de los 30 millones.

Sig. Cj. 3843 nº 09
Sig. Antg. Legajo 8º y 12º. Subsidio. Sala de Contaduría

5346 1817-1819
Notificaciones y veredas. Notificaciones del repartimiento del subsi-
dio extraordinario de los 30 millones de 1817 y de los 25 millones de
1818 y1819.
Organizado por lugares. Contiene las diligencias de los jueces subdelegados de la
Junta Apostólica del Subsidio Extraordinario.

Sig. Cj. 3844 nº 01
Sig. Antg. Legajo 2º. Subsidio. Sala de Contaduría

5347 1819
Notificaciones y veredas. Vereda del arciprestazgo de Peña del Rey de
la instrucción de la Comisión Apostólica.

Sig. Cj. 3845 nº 01
Sig. Antg. Legajo 10º. Subsidio. Sala de Contaduría
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5348 1819-1820
Notificaciones y veredas. Notificaciones del repartimiento del subsi-
dio extraordinario de 25 millones.
Organizado por arciprestazgos. En la portada del expediente: Subsidio de 25 millo-
nes. Lista de los arciprestes y número de exemplares que se remiten a cada uno y sus
contestaciones.

Sig. Cj. 3845 nº 02
Sig. Antg. Legajo 16º. Subsidio. Sala de Contaduría

5349 1821
Notificaciones y veredas. Notificaciones del repartimiento del subsi-
dio extraordinario de 15 millones.
Organizado por lugares.

Sig. Cj. 3845 nº 03
Sig. Antg. Legajo 16º. Subsidio. Sala de Contaduría

5350 1821
Notificaciones y veredas. Notificaciones del despacho de la Contadu-
ría Mayor del cabildo a los arciprestes para que comuniquen a bene-
ficiados que en el término de ocho días contados desde su recibo,
pongan en poder del colector Pedro González del Caño la cuarta
parte del contingente que se les repartió por el año de 1819.
Sig. Cj. 3845 nº 04

5351 1824
Notificaciones y veredas. Notificaciones del repartimiento del subsi-
dio extraordinario de 5 millones.
En la portada del expediente: Diligencias practicadas para la cobranza del subsidio en
virtud de orden de la Junta Apostólica espedida en 12 de febrero de 1824.

Sig. Cj. 3845 nº 05
Sig. Antg. Legajo 16º. Subsidio. Sala de Contaduría

5352 1827
Notificaciones y veredas. Notificaciones del repartimiento del subsi-
dio extraordinario de 5 millones.
En la portada del expediente: Año de 1827. Contextaciones de los oficios remitidos a
las comunidades y arciprestes, sobre la paga del subsidio, en virtud de lo comunicado
por la Comisión Apostólica.

Sig. Cj. 3845 nº 06
Sig. Antg. Legajo 16º. Subsidio. Sala de Contaduría
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5353 1834
Notificaciones y veredas. Notificaciones de la abadía de Salamanca de
la circular de la Junta del Repartimiento del Subsidio Eclesiástico.
Sig. Cj. 3845 nº 07
Sig. Antg. Legajo 5º. Subsidio. Sala de Contaduría

5354 1834
Notificaciones y veredas. Notificaciones del oficio del obispo de Sala-
manca para que procedan a informar sobre las piezas subsidiables de
varios lugares del cuarto de Baños.
Contiene información de Carrascal del Obispo, Canillas de Torneros, Vecinos, Car-
nero, Cojos de Rollán y Florida de Liébana.

Sig. Cj. 3845 nº 08
Sig. Antg. Legajo 1100. Sección 300 legajos

5355 1834
Notificaciones y veredas. Notificaciones de una carta orden de la
Junta Diocesana de Repartimiento del Subsidio Eclesiástico dirigido
al arcipreste del cuarto de la Armuña.
Contiene información de Arcediano, Espino de la Orbada, El Pedroso, Los Villares
y Calzada de Valdunciel.

Sig. Cj. 3845 nº 09
Sig. Antg. Legajo 169. Sección 300 legajos

1.4.7.4. Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado

5356 1541-1544
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de las rentas eclesiásticas de los lugares de la vicaría de
Monleón.
Sig. Cj. 3791 nº 01
Sig. Antg. Legajo 41, 512 y 1611. Sección 300 legajos

5357 1572
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de las rentas eclesiásticas de los lugares de Medina del
Campo.
Contiene información de la parroquia de San Martín de Medina del Campo y del
lugar de Carrioncillo.

Sig. Cj. 3791 nº 02
Sig. Antg. Legajo 16 y 195. Sección 300 legajos
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5358 1588-1592
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de rentas del lugar de Masueco.
Sig. Cj. 66bis lg. 3 nº 57

5359 1588-1592
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de rentas del lugar de Forfoleda.
Sig. Cj. 66bis lg. 3 nº 58

5360 1588-1592
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de rentas del lugar de Parada de Rubiales y Rubiales.
Sig. Cj. 66bis lg. 3 nº 59

5361 1588-1592
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de rentas del lugar de Valdunciel.
Sig. Cj. 66bis lg. 3 nº 78

5362 1588-1592
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de rentas del lugar de La Peña y sus anexos.
Sig. Cj. 66bis lg. 3 nº 86

5363 1588-1592
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de rentas del lugar de Castellanos de Villiquera.
Sig. Cj. 66bis lg. 3 nº 99

5364 1588-1592
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de rentas del lugar de Arcediano.
Sig. Cj. 66bis lg. 3 nº 102

5365 1588-1592
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de rentas del lugar de Palencia de Negrilla.
Sig. Cj. 66bis lg. 3 nº 103
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5366 1588-1592
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de rentas del lugar de Pitiegua.
Sig. Cj. 66bis lg. 3 nº 107-3º

5367 1588-1592
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de rentas del lugar de Gomecello.
Sig. Cj. 66bis lg. 3 nº 108-1º

5368 1588-1592
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de las rentas eclesiásticas de los lugares de Salamanca.
Organizado por lugares.

Sig. Cj. 3791 nº 03

5369 1588-1592
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de las rentas eclesiásticas de los lugares de la vicaría de
Santiago de la Puebla.
Organizado por lugares.

Sig. Cj. 3791 nº 04

5370 1588-1592
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de las rentas eclesiásticas de los lugares de Salvatierra.
Organizado por lugares.

Sig. Cj. 3792 nº 01

5371 1588-1592
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de las rentas eclesiásticas de los lugares de Miranda y
su tierra.
Organizado por lugares. Hemos incluido aquí el título de la carpetilla de vicaría de
Monleón, porque no contiene información de los lugares.

Sig. Cj. 3792 nº 02
Sig. Antg. Legajo 15º. Subsidio. Sala de Contaduría
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5372 1588-1592
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de las rentas eclesiásticas de los lugares de la Valdobla.
Organizado por lugares.

Sig. Cj. 3792 nº 03
Sig. Antg. Legajo 15º. Subsidio. Sala de Contaduría

5373 1588-1592
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de las rentas eclesiásticas de los lugares del cuarto de
Peña del Rey.
Organizado por lugares.

Sig. Cj. 3793 nº 01

5374 1588-1592
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de las rentas eclesiásticas de los lugares del cuarto de
Baños.
Organizado por lugares.

Sig. Cj. 3793 nº 02
Sig. Antg. Legajo 2º. Subsidio. Sala de Contaduría

5375 1588-1592
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de las rentas eclesiásticas de los lugares del cuarto de
Valdevilloria.
Organizado por lugares.

Sig. Cj. 3793 nº 03
Sig. Antg. Legajo 2º. Subsidio. Sala de Contaduría

5376 1588-1592
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de las rentas eclesiásticas de los lugares del cuarto de
Ledesma.
Organizado por lugares. Contiene una etiqueta antigua de Subsidio.

Sig. Cj. 3794 nº 01
Sig. Antg. Legajo 2º. Subsidio. Sala de Contaduría
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5377 1588-1592
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de las rentas eclesiásticas de los lugares del cuarto de
la Armuña.
Organizado por lugares.

Sig. Cj. 3795 nº 01
Sig. Antg. Legajo 15º. Subsidio. Sala de Contaduría

5378 1588-1592
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de las rentas eclesiásticas de los lugares del Medina del
Campo y su tierra.
Organizado por lugares. Dado lo voluminoso del expediente en esta signatura se
incluye solo una parte (1ª parte).

Sig. Cj. 3795 nº 02
Sig. Antg. Legajo 15º. Subsidio. Sala de Contaduría

5379 1588-1592
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de las rentas eclesiásticas de los lugares del Medina del
Campo y su tierra.
Organizado por lugares. Dado lo voluminoso del expediente en esta signatura se
incluye solo una parte (2ª parte).

Sig. Cj. 3796 nº 01
Sig. Antg. Legajo 15º. Subsidio. Sala de Contaduría

5380 1588-1592
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de las rentas eclesiásticas de los conventos y monaste-
rios del Obispado de Salamanca.
Organizado por conventos con una numeración. Contiene 3 etiquetas antiguas de
Subsidio.

Sig. Cj. 3796 nº 02

5381 1588-1592
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de las rentas eclesiásticas de los lugares del cuarto de
Alba de Tormes.
Organizado por lugares.

Sig. Cj. 3797 nº 01
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5382 1591
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Relación de beneficios y capellanías del Obispado de Salamanca.
Organizado por lugares.

Sig. Cj. 3797 nº 02

5383 1607-1608
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones e informaciones sobre capellanías según mandamien-
to de los jueces apostólicos de la Santa Cruzada.
Organizado por lugares.

Sig. Cj. 3797 nº 03
Sig. Antg. Legajo 54. Sección 300 legajos

5384 1608-1618
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Tazmías de los lugares de Alba de Tormes.

Sig. Cj. 3798 nº 01
Sig. Antg. Legajo 100. Sección 300 legajos

5385 1609
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Declaraciones de los mayordomos y oficiales de las cofradías de la
ciudad de Salamanca.

Sig. Cj. 3797 nº 04

5386 1611-1615
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Declaraciones del valor de los votos de Santiago.

Sig. Cj. 3798 nº 02
Sig. Antg. Legajo 100 y 800. Sección 300 legajos

5387 1612-1617
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Declaraciones del valor de las primicias.

Sig. Cj. 3798 nº 03
Sig. Antg. Legajo 1912. Sección 300 legajos
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5388 1612-1618
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Tazmía del lugar de El Campo.
Sig. Cj. 3798 nº 04

5389 1612-1618
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Tazmía del beneficio de Llen.
Sig. Cj. 3798 nº 05

5390 1613-1618
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de rentas del lugar de Arcediano.
Sig. Cj. 66bis lg. 3 nº 100

5391 1613-1618
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de rentas del lugar de Palencia de Negrilla.
Sig. Cj. 66bis lg. 3 nº 105-1º

5392 1613-1618
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de rentas del lugar de Parada de Rubiales y Rubiales.
Sig. Cj. 66bis lg. 3 nº 105-2º

5393 1613-1618
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Declaraciones de rentas de los lugares del cuarto de Ledesma.
Organizado por lugares.

Sig. Cj. 3798 nº 06
Sig. Antg. Legajo 225. Sección 300 legajos

5394 1613-1618
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Declaraciones de rentas de los lugares de la Valdobla.
Organizado por lugares.

Sig. Cj. 3799 nº 01
Sig. Antg. Legajo 612. Sección 300 legajos

1336 CATÁLOGO DOCUMENTAL

09. ACTAS LA SALA DE LA CONTADURIA (4.4.) (3ª)_ACTAS CAPITULARES  07/08/14  13:08  Página 1336



5395 1613-1618
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Declaraciones de rentas de los lugares de Salvatierra.
Organizado por lugares.

Sig. Cj. 3799 nº 02

5396 1613-1618
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Declaraciones de rentas de los lugares del cuarto de Peña del Rey.
Organizado por lugares. Contiene una etiqueta antigua de Subsidio.

Sig. Cj. 3799 nº 03

5397 1613-1618
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Declaraciones de rentas de los lugares del cuarto de Armuña.
Organizado por lugares.

Sig. Cj. 3799 nº 04
Sig. Antg. Legajo 19, 32, 225 y 23113. Legajo 20º. Subsidio. Sala de Contaduría

5398 1613-1618
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Declaraciones de rentas de los lugares del cuarto de Valdevilloria.
Organizado por lugares.

Sig. Cj. 3799 nº 05
Sig. Antg. Legajo 10. Sección 300 legajos

5399 1613-1618
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Declaraciones de rentas de los lugares del cuarto de Alba de Tormes.
Organizado por lugares.

Sig. Cj. 3799 nº 06

5400 1613-1618
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Declaraciones de rentas del beneficio de San Román en Salamanca.
Sig. Cj. 3799 nº 07
Sig. Antg. Legajo 225. Sección 300 legajos
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5401 1613-1618
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Declaraciones de rentas de los lugares del cuarto de Baños.
Organizado por lugares.

Sig. Cj. 3799 nº 08
Sig. Antg. Legajo 54 y 512. Sección 300 legajos

5402 1614-1621
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Tazmía del lugar de Herreros de Salvatierra.
Sig. Cj. 3801 nº 01
Sig. Antg. Legajo 15º. Subsidio. Sala de Contaduría

5403 1619
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Declaraciones de despoblados en los cuartos de Baños y Peña del Rey.
Organizado por lugares.

Sig. Cj. 3800 nº 01
Sig. Antg. Legajo 2º. Subsidio. Sala de Contaduría

5404 1619
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Declaraciones de despoblados en el cuarto de Valdevilloria.
Organizado por lugares.

Sig. Cj. 3800 nº 02
Sig. Antg. Legajo 2º. Subsidio. Sala de Contaduría

5405 1619
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Declaraciones de despoblados en el cuarto de Armuña.
Organizado por lugares. Contiene también las notificaciones a los distintos lugares.

Sig. Cj. 3800 nº 03

5406 1619
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Declaraciones de despoblados en el cuarto de Ledesma.
Organizado por lugares.

Sig. Cj. 3800 nº 04
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5407 1619
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Declaraciones de despoblados en los cuartos de Alba de Tormes, Sal-
vatierra y Miranda del Castañar.
Organizado por lugares.

Sig. Cj. 3800 nº 05

5408 1620
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Razones de los préstamos.
Organizado por lugares.

Sig. Cj. 3801 nº 02
Sig. Antg. Legajo 120. Sección 300 legajos

5409 1621
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Declaraciones de nuevas capellanías fundadas.
Organizado por lugares.

Sig. Cj. 3800 nº 06
Sig. Antg. Legajo 2º. Subsidio. Sala de Contaduría

5410 1621-1624
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Declaraciones de nuevas capellanías fundadas.
Organizado por lugares. Contiene las instrucciones de los jueces subdelegados de la
Santa Cruzada.

Sig. Cj. 3801 nº 03
Sig. Antg. Legajo 149. Sección 300 legajos

5411 1624
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Tazmía del lugar de Zorita.
Sig. Cj. 3801 nº 04
Sig. Antg. Legajo 1912. Sección 300 legajos

5412 1632
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Tazmía del beneficio de la parroquia de San Bartolomé.
Sig. Cj. 3801 nº 05
Sig. Antg. Legajo 21113. Sección 300 legajos
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5413 1637-1643
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Relación de los valores del Obispado de Salamanca.
Sig. Cj. 3801 nº 06

5414 1686-1687
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Tazmía del decimal de los cuartos de Peña del Rey, Monleón y Baños.
Sig. Cj. 3801 nº 07

5415 1686-1687
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Tazmía de los préstamos de la Valdobla.
Sig. Cj. 3801 nº 08
Sig. Antg. Legajo 712. Sección 300 legajos

5416 1687
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Tazmía del lugar de Aldeayuste.
Sig. Cj. 3801 nº 09
Sig. Antg. Legajo 10. Sección 300 legajos

5417 1690
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Tazmía del lugar de Mozodiel de Sanchíñigo.
Sig. Cj. 3801 nº 10
Sig. Antg. Legajo 70. Sección 300 legajos

5418 1690
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Tazmía del lugar de Pitiegua.
Sig. Cj. 3801 nº 11
Sig. Antg. Legajo 21113. Sección 300 legajos

5419 1691
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Relación de las capellanías de Salamanca.
Sig. Cj. 3801 nº 12
Sig. Antg. Legajo 58. Sección 300 legajos
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5420 1693-1697
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de rentas del lugar de Villaselba y su anexo Zaratán.

Sig. Cj. 66bis lg. 3 nº 61

5421 1693-1697
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de rentas del lugar de Moraleja de Huebra.

Sig. Cj. 66bis lg. 3 nº 64

5422 1693-1697
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de rentas del lugar de Coquilleja de Ordóñez.

Sig. Cj. 66bis lg. 3 nº 66

5423 1693-1697
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de rentas del lugar de Tamames.

Sig. Cj. 66bis lg. 3 nº 68

5424 1693-1697
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de rentas del lugar de Linares y su anejo Santo
Domingo.

Sig. Cj. 66bis lg. 3 nº 70

5425 1693-1697
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de rentas del lugar de Castellanos de Villiquera.

Sig. Cj. 66bis lg. 3 nº 73

5426 1693-1697
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de rentas del lugar de Calzada de Valdunciel.

Sig. Cj. 66bis lg. 3 nº 79
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5427 1693-1697
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de rentas del lugar de Cabrerizos y sus anexos.

Sig. Cj. 66bis lg. 3 nº 82

5428 1693-1697
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de rentas del lugar de Forfoleda y sus anexos.

Sig. Cj. 66bis lg. 3 nº 88

5429 1693-1697
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de rentas del lugar de La Sierpe.

Sig. Cj. 66bis lg. 3 nº 91

5430 1693-1697
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de rentas del lugar de San Muñoz.

Sig. Cj. 66bis lg. 3 nº 94

5431 1693-1697
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de rentas del lugar de Poveda.

Sig. Cj. 66bis lg. 3 nº 96

5432 1693-1697
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de rentas del lugar de Arcediano.

Sig. Cj. 66bis lg. 3 nº 101

5433 1693-1697
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de rentas del lugar de Palencia de Negrilla.

Sig. Cj. 66bis lg. 3 nº 106
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5434 1693-1697
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de rentas del lugar de Pitiegua.
Sig. Cj. 66bis lg. 3 nº 107-1º

5435 1693-1697
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de rentas del lugar de Gomecello.
Sig. Cj. 66bis lg. 3 nº 108-2º

5436 1693-1697
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado. Cer-
tificaciones de rentas de los lugares de Parada de Rubiales y Rubiales.
Sig. Cj. 66bis lg. 3 nº 110-2º

5437 1693-1697
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de rentas del lugar de Golpejas.
Sig. Cj. 66bis lg. 3 nº 113

5438 1693-1697
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de rentas del lugar de Espino de la Orbada.
Sig. Cj. 66bis lg. 3 nº 114

5439 1693-1697
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de rentas del lugar de Naharros de Matalayegua.
Sig. Cj. 66bis lg. 3 nº 115

5440 1693-1697
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de rentas del lugar de Valero y sus anexos.
Sig. Cj. 66bis lg. 3 nº 119

5441 1693-1697
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de rentas del lugar de Valverdón y sus anexos.
Sig. Cj. 66bis lg. 3 nº 121
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5442 1693-1697
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Declaraciones de rentas de los lugares de Salamanca.
Organizado por lugares.

Sig. Cj. 3801 nº 13

5443 1693-1697
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Declaraciones de rentas de los lugares del partido de Miranda del Cas-
tañar.
Organizado por lugares. Contiene una etiqueta: Partido de Miranda.

Sig. Cj. 3801 nº 14

5444 1693-1697
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Declaraciones de rentas de los lugares de la Valdobla.
Organizado por lugares.

Sig. Cj. 3801 nº 15

5445 1693-1697
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Declaraciones de rentas de los lugares de Monleón.
Organizado por lugares.

Sig. Cj. 3801 nº 16

5446 1693-1697
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Declaraciones de rentas de los lugares del cuarto de Armuña.
Organizado por lugares. Contiene una etiqueta antigua: Subsidio. Armuña y Peña del
Rey.

Sig. Cj. 3802 nº 01

5447 1693-1697
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Declaraciones de rentas de los lugares del cuarto de Baños.
Organizado por lugares.

Sig. Cj. 3802 nº 02
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5448 1693-1697
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Declaraciones de rentas de los lugares de Salvatierra.
Organizado por lugares.

Sig. Cj. 3802 nº 03

5449 1693-1697
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Declaraciones de rentas de los lugares del cuarto de Baños.
Organizado por lugares.

Sig. Cj. 3803 nº 01

5450 1693-1697
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Declaraciones de rentas de los lugares del cuarto de Ledesma.
Organizado por lugares.

Sig. Cj. 3803 nº 02

5451 1693-1697
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Declaraciones de rentas de los lugares del cuarto de Alba de Tormes.
Organizado por lugares. Contiene una etiqueta antigua: Subsidio. Alva.

Sig. Cj. 3804 nº 01

5452 1693-1697
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Declaraciones de rentas de los lugares de Salvatierra.
Organizado por lugares. Contiene una etiqueta antigua: Subsidio. Valdevilloria, Sal-
vatierra y Miranda.

Sig. Cj. 3805 nº 01

5453 1693-1697
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Declaraciones de rentas de colegios y conventos.
Sig. Cj. 3805 nº 02

5454 1696
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Memorial de las rentas del lugar de Berrocal de Huebra y sus anexos.
Sig. Cj. 66bis lg. 3 nº 67
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5455 [s. XVII]
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Declaraciones de rentas varias capellanías y otros lugares.
No se ha podido determinar la fecha exacta de las averiguaciones, pero consideramos
que pertenecen al siglo XVII.

Sig. Cj. 3805 nº 03

5456 1702
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Memorial de las rentas de Juan Hernández, vecino de Salamanca.

Sig. Cj. 3806 nº 01

5457 1707
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Tazmías de los menudos de las tercias de Buenamadre y Rollanejo.

Sig. Cj. 3806 nº 02

5458 1710-1712
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Tazmías de los granos de las tercias de Buenamadre.

Sig. Cj. 3806 nº 03
Sig. Antg. Legajo 712. Sección 300 legajos

5459 1716
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Relación de las memorias que son interesadas en el censo de 134.400
reales que tomó el clero para satisfacer al rey el subsidio y excusado
de 1716.

Sig. Cj. 3806 nº 04
Sig. Antg. Legajo 91. Sección 300 legajos

5460 1721
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones notariales de la creación de nuevas capellanías.

Sig. Cj. 3806 nº 05
Sig. Antg. Legajo 196. Sección 300 legajos
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5461 1727-1736
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Memorial de las rentas del Convento de Nuestro Padre Santo Domin-
go de la Penitencia, advocación de Santa María Magdalena de Sala-
manca.
Sig. Cj. 3806 nº 06
Sig. Antg. Legajo 612. Sección 300 legajos

5462 1728-1739
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Tazmías de la Orbada.
Sig. Cj. 3806 nº 07

5463 1731-1737
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Tazmías de Buenamadre.
Sig. Cj. 3806 nº 08
Sig. Antg. Legajo 21º. Subsidio. Sala de Contaduría

5464 1741
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de rentas del lugar de Calvarrasa de Abajo.
Sig. Cj. 66bis lg. 3 nº 60

5465 1741
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de rentas del lugar de Cabezabellosa y sus anexos.
Sig. Cj. 66bis lg. 3 nº 65

5466 1741
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de rentas del lugar de Linares y su anejo de Santo
Domingo.
Sig. Cj. 66bis lg. 3 nº 69

5467 1741
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de rentas de pie de altar y emolumentos del lugar de
Linares y su anejo Santo Domingo.
Sig. Cj. 66bis lg. 3 nº 72
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5468 1741
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de rentas del lugar de Castellanos de Villiquera.

Sig. Cj. 66bis lg. 3 nº 74

5469 1741
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de rentas del lugar de Forfoleda.

Sig. Cj. 66bis lg. 3 nº 75

5470 1741
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de rentas del lugar de Las Torres y sus anexos.

Sig. Cj. 66bis lg. 3 nº 76

5471 1741
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de rentas del lugar de Navagallega y sus anexos.

Sig. Cj. 66bis lg. 3 nº 80

5472 1741
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de rentas de los lugares de San Esteban de la Sierra,
Monleón y sus anexos.

Sig. Cj. 66bis lg. 3 nº 83

5473 1741
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de rentas de los lugares de Cabrerizos y Aldealengua.

Sig. Cj. 66bis lg. 3 nº 85

5474 1741
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de rentas del lugar de La Peña y sus anexos.

Sig. Cj. 66bis lg. 3 nº 89
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5475 1741
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de rentas del lugar de La Peña y sus anexos.

Sig. Cj. 66bis lg. 3 nº 90

5476 1741
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de rentas del lugar de Espino de la Orbada.

Sig. Cj. 66bis lg. 3 nº 92

5477 1741
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de rentas del lugar de Calvarrasa de Arriba.

Sig. Cj. 66bis lg. 3 nº 98

5478 1741
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de rentas del lugar de Palencia de Negrilla.

Sig. Cj. 66bis lg. 3 nº 104

5479 1741
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de rentas del lugar de Pitiegua.

Sig. Cj. 66bis lg. 3 nº 107-2º

5480 1741
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de rentas del lugar de Gomecello y sus anexos.

Sig. Cj. 66bis lg. 3 nº 108-3º

5481 1741
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de rentas de los lugares de Masueco, Cabezo del
Cabello y Fuentes.

Sig. Cj. 66bis lg. 3 nº 109
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5482 1741
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de rentas del lugar de Parada de Rubiales.
Sig. Cj. 66bis lg. 3 nº 110-1º

5483 1741
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de rentas del lugar de Santo Tomé de Rozados y sus
anexos.
Sig. Cj. 66bis lg. 3 nº 111

5484 1741
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de rentas del lugar de Zorita de la Frontera.
Sig. Cj. 66bis lg. 3 nº 118-2º

5485 1741
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Borradores de informaciones sobre rentas de varios lugares.
Sig. Cj. 3806 nº 09
Sig. Antg. Legajo 21º. Subsidio. Sala de Contaduría

5486 1741
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de las rentas de los lugares de la abadía de Salamanca.
Organizado por lugares. La averiguación de las rentas se realiza en 1747 por manda-
do de los jueces apostólicos de la Santa Cruzada y el edicto de 13 de abril de 1747. La
averiguación se refiere al subsidio extraordinario de la octava o colectación del ocho
por ciento.

Sig. Cj. 3807 nº 01
Sig. Antg. Legajo 21º. Subsidio. Sala de Contaduría

5487 1741
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de las rentas de los lugares del cuarto de Peña del Rey.
Organizado por lugares. La averiguación de las rentas se realiza en 1747 por manda-
do de los jueces apostólicos de la Santa Cruzada y el edicto de 13 de abril de 1747. La
averiguación se refiere al subsidio extraordinario de la octava o colectación del ocho
por ciento.

Sig. Cj. 3807 nº 02
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5488 1741
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de las rentas de los lugares del cuarto de Valdevilloria.
Organizado por lugares. La averiguación de las rentas se realiza en 1747 por manda-
do de los jueces apostólicos de la Santa Cruzada y el edicto de 13 de abril de 1747. La
averiguación se refiere al subsidio extraordinario de la octava o colectación del ocho
por ciento.

Sig. Cj. 3808 nº 01

5489 1741
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de las rentas de los lugares del cuarto de Armuña.
Organizado por lugares. La averiguación de las rentas se realiza en 1747 por manda-
do de los jueces apostólicos de la Santa Cruzada y el edicto de 13 de abril de 1747. La
averiguación se refiere al subsidio extraordinario de la octava o colectación del ocho
por ciento.

Sig. Cj. 3808 nº 02

5490 1741
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de las rentas de los lugares de la vicaría de Monleón.
Organizado por lugares. La averiguación de las rentas se realiza en 1747 por manda-
do de los jueces apostólicos de la Santa Cruzada y el edicto de 13 de abril de 1747. La
averiguación se refiere al subsidio extraordinario de la octava o colectación del ocho
por ciento.

Sig. Cj. 3808 nº 03

5491 1741
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado. Cer-
tificaciones de las rentas de los lugares del cuarto de Alba de Tormes.
Organizado por lugares. La averiguación de las rentas se realiza en 1747 por manda-
do de los jueces apostólicos de la Santa Cruzada y el edicto de 13 de abril de 1747. La
averiguación se refiere al subsidio extraordinario de la octava o colectación del ocho
por ciento.

Sig. Cj. 3809 nº 01

5492 1741
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de las rentas de los lugares del cuarto de Ledesma.
Organizado por lugares. La averiguación de las rentas se realiza en 1747 por manda-
do de los jueces apostólicos de la Santa Cruzada y el edicto de 13 de abril de 1747. La
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averiguación se refiere al subsidio extraordinario de la octava o colectación del ocho
por ciento.

Sig. Cj. 3810 nº 01

5493 1741
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de las rentas de los lugares del cuarto de Salvatierra.
Organizado por lugares. La averiguación de las rentas se realiza en 1747 por manda-
do de los jueces apostólicos de la Santa Cruzada y el edicto de 13 de abril de 1747. La
averiguación se refiere al subsidio extraordinario de la octava o colectación del ocho
por ciento.

Sig. Cj. 3811 nº 01

5494 1741
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de las rentas de los lugares del cuarto de Baños.
Organizado por lugares. La averiguación de las rentas se realiza en 1747 por manda-
do de los jueces apostólicos de la Santa Cruzada y el edicto de 13 de abril de 1747. La
averiguación se refiere al subsidio extraordinario de la octava o colectación del ocho
por ciento.

Sig. Cj. 3811 nº 02

5495 1741
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de las rentas de los lugares de la Valdobla.
Organizado por lugares. La averiguación de las rentas se realiza en 1747 por manda-
do de los jueces apostólicos de la Santa Cruzada y el edicto de 13 de abril de 1747. La
averiguación se refiere al subsidio extraordinario de la octava o colectación del ocho
por ciento.

Sig. Cj. 3811 nº 03

5496 1741
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de las rentas de los lugares de Miranda del Castañar y
su tierra.
Organizado por lugares. La averiguación de las rentas se realiza en 1747 por manda-
do de los jueces apostólicos de la Santa Cruzada y el edicto de 13 de abril de 1747. La
averiguación se refiere al subsidio extraordinario de la octava o colectación del ocho
por ciento.

Sig. Cj. 3811 nº 04
Sig. Antg. Legajo 21º. Subsidio. Sala de Contaduría
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5497 1747
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Relación de las nuevas capellanías fundadas desde 1719 a 1747.
Contiene los mandamientos de los jueces subdelegados apostólicos de la Santa Cruzada.

Sig. Cj. 3812 nº 01
Sig. Antg. Legajo 21º. Subsidio. Sala de Contaduría

5498 1750
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Relación de las rentas de varias capellanías de distintos lugares.
Sig. Cj. 3812 nº 02
Sig. Antg. Legajo 8113. Sección 300 legajos

5499 1753
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Relación de las rentas eclesiásticas y piezas subsidiables de Ledesma y
su partido, para la formación de las nuevas hijuelas del subsidio de los
años 1779 a1783.
Comprende las rentas de los beneficios de: Almenara, Golpejas, Tirados, Torresme-
nudas, San Pelayo, Palacios del Arzobispo, Doñinos, Porqueriza, El Campo, Cabeza
de Foramontanos, La Peña, Villarino, Monleras, Villaseco de los Reyes, Garcirrey,
Pereña, Masueco, Aldeadávila, Vilvestre, Guadramiro, Mieza, Vitigudino, Peralejos,
Gomeciego, Brincones, Cubo, Santa María de Sando, Villasdardo, Barrueco y Sauce-
lle con sus respectivos anejos.

Sig. Cj. 5 lg. 3 nº 15
Sig. Antg. Cj. 28 lg. 2 nº 29

5500 1753
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Relación de las prebendas que goza el Cabildo de la Catedral de Sala-
manca, capellanías y patronatos eclesiásticos y seculares.
Este documento se encontraba en la signatura Cj. 28 lg. 2 nº 29. Se comprobó con el
inventario histórico de Rubalcava y encajaba con su signatura original.

Sig. Cj. 28 lg. 1 nº 67
Sig. Antg. Cj. 28 lg. 2 nº 29

5501 1762-1763
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Tazmías de Buenamadre.
Sig. Cj. 3812 nº 03
Sig. Antg. Legajo 36 y 21113. Sección 300 legajos
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5502 1769
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Tazmías de Éjeme.
Sig. Cj. 3812 nº 04
Sig. Antg. Legajo 19. Sección 300 legajos

5503 1769
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Relación de las rentas de las capellanías de la parroquia de Santos
Justo y Pastor.
Sig. Cj. 3812 nº 05
Sig. Antg. Legajo 12. Sección 300 legajos

5504 1771-1775
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de rentas del lugar de Cabrerizos y sus anexos.
Sig. Cj. 66bis lg. 3 nº 62

5505 1771-1775
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de rentas del lugar de Linares y su anejo Santo
Domingo.
Sig. Cj. 66bis lg. 3 nº 71

5506 1771-1775
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de rentas del lugar de Las Torres y sus anexos.
Sig. Cj. 66bis lg. 3 nº 77

5507 1771-1775
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de rentas del lugar de Pelabravo.
Sig. Cj. 66bis lg. 3 nº 95

5508 1771-1775
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de rentas del lugar de Calvarrasa de Abajo.
Sig. Cj. 66bis lg. 3 nº 97
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5509 1771-1775
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de rentas del lugar de Aldeatejada y sus anexos.
Sig. Cj. 66bis lg. 3 nº 116

5510 1771-1775
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de rentas del lugar de Zorita de la Frontera.
Sig. Cj. 66bis lg. 3 nº 117

5511 1771-1775
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de rentas del lugar de Zorita de la Frontera.
Sig. Cj. 66bis lg. 3 nº 118-1º

5512 1771-1775
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de rentas del lugar de San Julián de la Valmuza.
Sig. Cj. 66bis lg. 3 nº 120

5513 1771-1775
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de las rentas de los lugares de Miranda del Castañar y
su tierra.
Organizado por lugares. Contiene una etiqueta antigua: Relaciones de Subsidio.

Sig. Cj. 3812 nº 06

5514 1771-1775
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de las rentas de los lugares del cuarto de Peña del Rey.
Organizado por lugares. Contiene una etiqueta antigua: Relaciones de Subsidio.

Sig. Cj. 3812 nº 07

5515 1771-1775
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de las rentas de los lugares del cuarto de Salvatierra.
Organizado por lugares.

Sig. Cj. 3812 nº 08
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5516 1771-1775
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de las rentas de los colegios y conventos de Salaman-
ca.
Organizado por colegios y conventos.

Sig. Cj. 3813 nº 01

5517 1771-1775
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de las rentas de los lugares del cuarto de Valdevilloria.
Organizado por lugares.

Sig. Cj. 3813 nº 02

5518 1771-1775
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado. Cer-
tificaciones de las rentas de los lugares del cuarto de Alba de Tormes.
Organizado por lugares.

Sig. Cj. 3814 nº 01

5519 1771-1775
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de las rentas de los lugares de Miranda del Castañar y
su tierra.
Organizado por lugares.

Sig. Cj. 3814 nº 02

5520 1771-1775
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de las rentas de los lugares de la vicaría de Santiago de
la Puebla.
Organizado por lugares.

Sig. Cj. 3814 nº 03

5521 1771-1775
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de las rentas de los lugares del cuarto de Baños.
Organizado por lugares. Contiene una etiqueta antigua: Relaciones de Subsidio.

Sig. Cj. 3815 nº 01
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5522 1771-1775
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de las rentas de los lugares de la vicaría de Monleón.
Organizado por lugares. Contiene una etiqueta antigua: Relaciones de Subsidio.

Sig. Cj. 3815 nº 02

5523 1771-1775
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de las rentas de los lugares de la Valdobla.
Organizado por lugares.

Sig. Cj. 3815 nº 03

5524 1771-1775
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de las rentas de los lugares del cuarto de Ledesma.
Organizado por lugares.

Sig. Cj. 3816 nº 01

5525 1779-1783
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Relación de las rentas de la Fábrica Antigua y Fábrica Nueva y de las
rentas pertenecientes a la Mesa Capitular.
Contiene también un extracto del producto líquido subsidiable de la catedral y de las
capellanías fundadas en ella del quinquenio de 1779 a 1783.

Sig. Cj. 3816 nº 02
Sig. Antg. Legajo 181 y 23113. Sección 300 legajos. Legajo 3º y 7º. Subsidio. Sala de

Contaduría

5526 1789
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de las rentas de los lugares de la Valdobla.
Contiene la vereda o notificación.

Sig. Cj. 3817 nº 01
Sig. Antg. Legajo 235. Sección 300 legajos

5527 1789-1793
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Relaciones de los valores de los vestuarios de los canónigos.
Sig. Cj. 3817 nº 02
Sig. Antg. Legajo 2711. Sección 300 legajos
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5528 1797-1799
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Tazmía del lugar de Torresmenudas.
Sig. Cj. 3817 nº 03
Sig. Antg. Legajo 89. Sección 300 legajos

5529 1798
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Relación de las rentas de las capellanías de la iglesia parroquial de
Martinamor.
Sig. Cj. 3817 nº 04
Sig. Antg. Legajo 236. Sección 300 legajos

5530 1799
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Relación de las piezas corrientes de la administración de Medina del
Campo correspondientes al Cabildo Catedral de Salamanca.
Sig. Cj. 3817 nº 05
Sig. Antg. Legajo 17113. Sección 300 legajos

5531 1799
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Tazmía del lugar de Parada de Rubiales.
Contiene el mismo expediente una relación de rentas del cuarto de Salvatierra.
Hemos decidido dejarlo junto, aunque no parecen tener relación directa uno y otro
expediente.

Sig. Cj. 3817 nº 06
Sig. Antg. Legajo 7. Sección 300 legajos

5532 s. XVIII
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de rentas del lugar de Valero y sus anexos.
Sig. Cj. 66bis lg. 3 nº 63

5533 s. XVIII
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de rentas del lugar de Cabrerizos y Aldealengua.
Sig. Cj. 66bis lg. 3 nº 81
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5534 s. XVIII
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Borradores de cuentas de rentas del lugar de Palencia de Negrilla y
Negrilla.
Sig. Cj. 66bis lg. 3 nº 87-1º

5535 s. XVIII
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Borradores de cuentas de rentas del lugar de Castellanos de Villiquera.
Sig. Cj. 66bis lg. 3 nº 87-2º

5536 s. XVIII
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Borradores de cuentas de rentas del lugar de San Muñoz.
Sig. Cj. 66bis lg. 3 nº 93

5537 s. XVIII
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Borradores de cuentas de rentas del lugar de Gomecello y sus anexos.
Sig. Cj. 66bis lg. 3 nº 108-4º

5538 s. XVIII
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Borradores de cuentas de rentas del lugar de Canillas de Torneros y
sus anexos.
Sig. Cj. 66bis lg. 3 nº 112

5539 1801-1802
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de los cilleros de las rentas de los diezmos.
Contiene las certificaciones de varios lugares.

Sig. Cj. 3817 nº 07
Sig. Antg. Legajo 18. Sección 300 legajos

5540 1802-1804
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de las rentas de Cabeza del Caballo y de Fuentes de
Masueco.
Sig. Cj. 3817 nº 08
Sig. Antg. Legajo 268. Sección 300 legajos
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5541 1805, 1806, 1807, 1815, 1816
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de las rentas de los lugares de la Valdobla.
Organizado por lugares con numeración independiente. Faltan algunos números.
Contiene los formularios oficiales completos con la información aportada por los
curas párrocos o responsables de las piezas subsidiables. Comprende las fechas de
1805-1807 y 1815-1816 porque no contempla todo el periodo de la Guerra de la Inde-
pendencia (1808-1814).

Sig. Cj. 3817 nº 13
Sig. Antg. Legajo 24º. Subsidio. Sala de Contaduría

5542 1805, 1806, 1807, 1815, 1816
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de las rentas de los lugares de la vicaría de Monleón.
Organizado por lugares con numeración independiente. En esta documentación apa-
rece como Arziprestazgo de San Esteban. Contiene los formularios oficiales comple-
tos con la información aportada por los curas párrocos o responsables de las piezas
subsidiables. Comprende las fechas de 1805-1807 y 1815-1816 porque no contempla
todo el periodo de la Guerra de la Independencia (1808-1814).

Sig. Cj. 3818 nº 01
Sig. Antg. Legajo 4º. Subsidio. Sala de Contaduría

5543 1805, 1806, 1807, 1815, 1816
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de las rentas de los lugares del cuarto de Ledesma.
Organizado por lugares con numeración independiente. Contiene los formularios
oficiales completos con la información aportada por los curas párrocos o responsa-
bles de las piezas subsidiables. Comprende las fechas de 1805-1807 y 1815-1816 por-
que no contempla todo el periodo de la Guerra de la Independencia (1808-1814).

Sig. Cj. 3819 nº 01
Sig. Antg. Legajo 5º. Subsidio. Sala de Contaduría

5544 1805, 1806, 1807, 1815, 1816
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de las rentas de los lugares del cuarto de Baños.
Organizado por lugares con numeración independiente. Contiene los formularios
oficiales completos con la información aportada por los curas párrocos o responsa-
bles de las piezas subsidiables. Comprende las fechas de 1805-1807 y 1815-1816 por-
que no contempla todo el periodo de la Guerra de la Independencia (1808-1814).

Sig. Cj. 3820 nº 01
Sig. Antg. Legajo 3º. Subsidio. Sala de Contaduría
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5545 1805, 1806, 1807, 1815, 1816
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de las rentas de los lugares del cuarto de Salvatierra.
Organizado por lugares con numeración independiente. Contiene los formularios
oficiales completos con la información aportada por los curas párrocos o responsa-
bles de las piezas subsidiables. Comprende las fechas de 1805-1807 y 1815-1816 por-
que no contempla todo el periodo de la Guerra de la Independencia (1808-1814).

Sig. Cj. 3820 nº 02
Sig. Antg. Legajo 3º. Subsidio. Sala de Contaduría

5546 1805, 1806, 1807, 1815, 1816
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de las rentas de los lugares del cuarto de Peña del Rey.
Organizado por lugares con numeración independiente. Contiene los formularios
oficiales completos con la información aportada por los curas párrocos o responsa-
bles de las piezas subsidiables. Comprende las fechas de 1805-1807 y 1815-1816 por-
que no contempla todo el periodo de la Guerra de la Independencia (1808-1814).

Sig. Cj. 3820 nº 03
Sig. Antg. Legajo 4º. Subsidio. Sala de Contaduría

5547 1805, 1806, 1807, 1815, 1816
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de las rentas de los lugares de Salamanca.
Organizado por lugares con numeración independiente. Contiene los formularios
oficiales completos con la información aportada por los curas párrocos o responsa-
bles de las piezas subsidiables. Comprende las fechas de 1805-1807 y 1815-1816 por-
que no contempla todo el periodo de la Guerra de la Independencia (1808-1814).

Sig. Cj. 3821 nº 01
Sig. Antg. Legajo 1900. Sección 300 legajos. Legajo 1º. Subsidio. Sala de Contaduría

5548 1805, 1806, 1807, 1815, 1816
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de las rentas de los lugares del cuarto de Valdevilloria.
Organizado por lugares con numeración independiente. Contiene los formularios
oficiales completos con la información aportada por los curas párrocos o responsa-
bles de las piezas subsidiables. Comprende las fechas de 1805-1807 y 1815-1816 por-
que no contempla todo el periodo de la Guerra de la Independencia (1808-1814).

Sig. Cj. 3822 nº 01
Sig. Antg. Legajo 3º y 10º. Subsidio. Sala de Contaduría
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5549 1805, 1806, 1807, 1815, 1816
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado. Cer-
tificaciones de las rentas de los conventos de religiosos y religiosas.
Organizado por lugares con numeración independiente. Contiene los formularios
oficiales completos con la información aportada por los curas párrocos o responsa-
bles de las piezas subsidiables. Comprende las fechas de 1805-1807 y 1815-1816 por-
que no contempla todo el periodo de la Guerra de la Independencia (1808-1814).

Sig. Cj. 3822 nº 02
Sig. Antg. Legajo 4º y 7º. Subsidio. Sala de Contaduría

5550 1805, 1806, 1807, 1815, 1816
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de las rentas de los lugares del cuarto de la Armuña.
Organizado por lugares con numeración independiente. Contiene los formularios
oficiales completos con la información aportada por los curas párrocos o responsa-
bles de las piezas subsidiables. Comprende las fechas de 1805-1807 y 1815-1816 por-
que no contempla todo el periodo de la Guerra de la Independencia (1808-1814).

Sig. Cj. 3823 nº 01
Sig. Antg. Legajo 3º y 10º. Subsidio. Sala de Contaduría

5551 1805, 1806, 1807, 1815, 1816
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de las rentas de los lugares de Miranda del Castañar y
su tierra.
Organizado por lugares con numeración independiente. Contiene los formularios
oficiales completos con la información aportada por los curas párrocos o responsa-
bles de las piezas subsidiables. Comprende las fechas de 1805-1807 y 1815-1816 por-
que no contempla todo el periodo de la Guerra de la Independencia (1808-1814).

Sig. Cj. 3823 nº 02

5552 1810-1811
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Relación de los beneficios curados y simples que se hallan vacantes en
el Obispado de Salamanca.
Sig. Cj. 3817 nº 09
Sig. Antg. Legajo 145. Sección 300 legajos

5553 1814
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Relación de los pueblos comprendidos en la administración de Viti-
gudino.
Contiene una relación de las casas excusadas.
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Sig. Cj. 3817 nº 10
Sig. Antg. Legajo 9. Sección 300 legajos

5554 1816-1820
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de las rentas de los lugares del cuarto de Baños.
Organizado por lugares.

Sig. Cj. 3825 nº 02

5555 1816-1820
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de las rentas de los lugares del cuarto de Salvatierra.
Organizado por lugares.

Sig. Cj. 3825 nº 03
Sig. Antg. Legajo 7º. Subsidio. Sala de Contaduría

5556 1816-1820
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de las rentas de los lugares del cuarto de Valdevilloria.
Organizado por lugares.

Sig. Cj. 3826 nº 01
Sig. Antg. Legajo 24º. Subsidio. Sala de Contaduría

5557 1816-1820
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de las rentas de los lugares del cuarto de Armuña.
Organizado por lugares.

Sig. Cj. 3826 nº 02

5558 1816-1820
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de las rentas de los lugares de Salamanca.
Organizado por lugares. Contiene también una relación de rentas de la Mesa Capitu-
lar de 1818.

Sig. Cj. 3826 nº 03
Sig. Antg. Legajo 8º. Subsidio. Sala de Contaduría

CATÁLOGO DOCUMENTAL 1363

09. ACTAS LA SALA DE LA CONTADURIA (4.4.) (3ª)_ACTAS CAPITULARES  07/08/14  13:08  Página 1363



5559 1816-1820
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de las rentas de los lugares de Miranda del Castañar y
su tierra.
Organizado por lugares.

Sig. Cj. 3827 nº 01

5560 1816-1820
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de las rentas de los lugares del cuarto de Peña del Rey.
Organizado por lugares.

Sig. Cj. 3827 nº 02

5561 1816-1820
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de las rentas de los lugares de la vicaría de Monleón.
Organizado por lugares. En esta documentación aparece como Arciprestazgo de San
Esteban.

Sig. Cj. 3827 nº 03

5562 1816-1820
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de las rentas de los lugares de la Valdobla.
Organizado por lugares.

Sig. Cj. 3827 nº 04

5563 1816-1820
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado. Cer-
tificaciones de las rentas de los lugares del cuarto de Alba de Tormes.
Organizado por lugares.

Sig. Cj. 3828 nº 01

5564 1816-1820
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de las rentas de los lugares del cuarto de Ledesma.
Organizado por lugares.

Sig. Cj. 3829 nº 01
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5565 1817
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Relación de las cargas que tienen las propiedades de los Capellanes del
Coro.
No está muy claro que la información tenga relación directa con el subsidio, pero aun
así lo mantenemos aquí porque se localizó en un legajo de subsidio.

Sig. Cj. 3817 nº 11
Sig. Antg. Legajo 11º. Subsidio. Sala de Contaduría

5566 1817
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Relación de las capellanías, cofradías y demás piezas subsidiables del
cuarto de la Armuña.

Sig. Cj. 3817 nº 12
Sig. Antg. Legajo 292. Sección 300 legajos

5567 1817
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de las rentas de las obras pías, capellanías y cofradías.
Organizado por lugares. Contienen las veredas y la instrucción de 23 de diciembre de
1816.

Sig. Cj. 3825 nº 01
Sig. Antg. Legajo 7º. Subsidio. Sala de Contaduría

5568 1817-1819
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de las rentas de los lugares de Salamanca.
Organizado por lugares. Contienen las veredas y las tazmías.

Sig. Cj. 3824 nº 01
Sig. Antg. Legajo 14º. Subsidio. Sala de Contaduría

5569 1817-1819
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado. Cer-
tificaciones de las rentas de los lugares del cuarto de Alba de Tormes.
Organizado por lugares. Contienen las veredas y las tazmías.

Sig. Cj. 3824 nº 02
Sig. Antg. Legajo 14º. Subsidio. Sala de Contaduría
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5570 1817-1819
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de las rentas de los lugares de la Valdobla.
Organizado por lugares. Contienen las veredas y las tazmías.

Sig. Cj. 3824 nº 03

5571 1817-1819
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de las rentas de los lugares de la vicaría de Monleón.
Organizado por lugares. En esta información se refiere a San Esteban de la Sierra.
Contienen las veredas y las tazmías.

Sig. Cj. 3824 nº 04

5572 1817-1819
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de las rentas de los lugares de Miranda del Castañar y
su tierra.
Organizado por lugares. Contienen las veredas y las tazmías.

Sig. Cj. 3824 nº 05

5573 1817-1819
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de las rentas de los lugares del cuarto de Baños.
Organizado por lugares. Contienen las veredas y las tazmías.

Sig. Cj. 3824 nº 06

5574 1817-1819
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de las rentas de los lugares del cuarto de Peña del Rey.
Organizado por lugares. Contienen las veredas y las tazmías.

Sig. Cj. 3824 nº 07

5575 1817-1819
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de las rentas de los lugares del cuarto de Armuña.
Organizado por lugares. Contienen las veredas y las tazmías.

Sig. Cj. 3824 nº 08
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5576 1817-1819
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de las rentas de los lugares del cuarto de Salvatierra.
Organizado por lugares. Contienen las veredas y las tazmías.

Sig. Cj. 3824 nº 09

5577 1817-1819
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de las rentas de los lugares del cuarto de Ledesma.
Organizado por lugares. Contienen las veredas y las tazmías.

Sig. Cj. 3824 nº 10

5578 1817-1819
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de las rentas de los lugares del cuarto de Valdevilloria.
Organizado por lugares. Contienen las veredas y las tazmías.

Sig. Cj. 3824 nº 11
Sig. Antg. Legajo 14º. Subsidio. Sala de Contaduría

5579 1817-1824
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Valoración de las dignidades, canonicatos, raciones y medias raciones
vacantes de la Catedral de Salamanca.
Sig. Cj. 3832 nº 01
Sig. Antg. Legajo 245. Sección 300 legajos

5580 1817-1826
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de los patrimonios espiritualizados.
Sig. Cj. 3832 nº 04

5581 1820
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado. Cer-
tificaciones de las rentas de los lugares del Obispado de Salamanca.
Organizado por cuartos. Ante la dificultad de reorganizar los expedientes, hemos
decidido mantenerlos como estaban, por lo que pueden estar mezclados algunos
lugares.

Sig. Cj. 3830 nº 01
Sig. Antg. Legajo 7º y 11º. Subsidio. Sala de Contaduría
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5582 1821
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Razón de las rentas de granos y maravedíes del Cabildo Catedral de
Salamanca por sus propiedades, censos y foros.
Sig. Cj. 3831 nº 01

5583 1822
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado. Cer-
tificaciones de las rentas de los lugares del Obispado de Salamanca.
Organizado por cuartos y lugares. Los expedientes contienen una numeración. Con-
tienen informaciones de enero y de junio-julio de 1822.

Sig. Cj. 3831 nº 02
Sig. Antg. Varios legajos de la sección de 300 legajos. Ver en su interior

5584 1822
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Valoración de las rentas de propiedad pertenecientes a la dignidad
episcopal, Mesa Capitular, comunidades, beneficios, fábricas parro-
quiales, capellanías y demás piezas eclesiásticas.
Sig. Cj. 3831 nº 03
Sig. Antg. Legajo 12º. Subsidio. Sala de Contaduría

5585 1822
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Valoración de las rentas decimales pertenecientes a la dignidad episco-
pal, Mesa Capitular, comunidades, beneficios, fábricas parroquiales,
capellanías y demás piezas eclesiásticas.
Sig. Cj. 3831 nº 04
Sig. Antg. Legajo 12º. Subsidio. Sala de Contaduría

5586 1823-1824
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Valoraciones de la mitra episcopal de Salamanca.
Sig. Cj. 3832 nº 02
Sig. Antg. Legajo 11º. Subsidio. Sala de Contaduría

5587 1823-1826
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Razón de las piezas vacantes que están sujetas al pago del subsidio que
debe satisfacer el crédito público.
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Sig. Cj. 3832 nº 03
Sig. Antg. Legajo 16º. Subsidio. Sala de Contaduría

5588 1825
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Valoraciones de las rentas de propiedad y decimal de la mitra de Sala-
manca.

Sig. Cj. 3832 nº 05
Sig. Antg. Legajo 23º. Subsidio. Sala de Contaduría

5589 1826-1830
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Relación de las dignidades, canonjías, raciones, medias raciones, cura-
tos y capellanías de la diócesis de Salamanca.
A pesar de que en la información no se hace referencia alguna al subsidio, hemos con-
siderado que pertenece a la serie de averiguación de rentas por el contexto de su orga-
nización y por la información que aporta.

Sig. Cj. 3832 nº 06
Sig. Antg. Legajo 23º. Subsidio. Sala de Contaduría

5590 1827-1832
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado. Cer-
tificaciones de las rentas de los lugares del cuarto de Alba de Tormes.
Organizado por lugares.

Sig. Cj. 3832 nº 07

5591 1827-1832
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de las rentas de los lugares de la vicaría de Monleón.
Organizado por lugares con numeración. En esta documentación aparece como Arzi-
prestazgo de San Esteban.

Sig. Cj. 3832 nº 08

5592 1827-1832
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de las rentas de los lugares de la Valdobla.
Organizado por lugares con numeración.

Sig. Cj. 3832 nº 09
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5593 1827-1832
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de las rentas de los lugares del arciprestazgo de Salva-
tierra.
Organizado por lugares con numeración.

Sig. Cj. 3833 nº 01

5594 1827-1832
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de las rentas de los lugares de Miranda del Castañar y
su tierra.
Organizado por lugares con numeración.

Sig. Cj. 3833 nº 02

5595 1827-1832
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de las rentas de las Órdenes Militares.
Organizado por lugares con numeración.

Sig. Cj. 3833 nº 03

5596 1827-1832
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de las rentas de los lugares del cuarto de Valdevilloria.
Organizado por lugares con numeración.

Sig. Cj. 3833 nº 04

5597 1827-1832
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de las rentas de los lugares del cuarto de Armuña.
Organizado por lugares con numeración.

Sig. Cj. 3833 nº 05

5598 1827-1832
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de las rentas de los lugares del cuarto de Peña del Rey.
Organizado por lugares con numeración.

Sig. Cj. 3834 nº 01
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5599 1827-1832
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de las rentas de las comunidades de religiosos y reli-
giosas.
Organizado por lugares con numeración.

Sig. Cj. 3834 nº 02

5600 1827-1832
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de las rentas de los lugares del cuarto de Baños.
Organizado por lugares con numeración.

Sig. Cj. 3834 nº 03

5601 1827-1832
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de las rentas de los lugares de la abadía de Salamanca.
Organizado por lugares con numeración.

Sig. Cj. 3835 nº 01
Sig. Antg. Legajo 1, 21, 40 y 11212. Sección 300 legajos. Legajo 24º. Subsidio. Sala

de Contaduría

5602 1827-1832
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de las rentas de los lugares del cuarto de Ledesma.
Organizado por lugares con numeración.

Sig. Cj. 3835 nº 02

5603 1827-1832
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificaciones de las rentas del priorato de San Rollán.
Contiene una relación de capellanías.

Sig. Cj. 3836 nº 01
Sig. Antg. Legajo 169. Sección 300 legajos

5604 1827-1832
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificación de las rentas de la iglesia parroquial de San Isidoro y San
Pelayo.
Contiene también una información relativa a las capellanías de Villarino.
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Sig. Cj. 3836 nº 02
Sig. Antg. Legajo 5º. Subsidio. Sala de Contaduría

5605 1827-1832
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificación del valor del vestuario del canonicato que poseía José
Álvarez Neyra.
Sig. Cj. 3836 nº 03
Sig. Antg. Legajo 110. Sección 300 legajos

5606 1828-1832
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Certificación de las rentas de la Fábrica y de las prebendas de la Cate-
dral de Salamanca.
Sig. Cj. 3836 nº 04

5607 1830
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Relación de las capellanías nuevamente fundadas en los beneficios del
Obispado de Salamanca.
Organizado por lugares. Contiene la circular de la Junta Diocesana de Repartimien-
to de 15 de junio de 1830.

Sig. Cj. 3836 nº 05
Sig. Antg. Legajo 151. Sección 300 legajos. Legajo 12º y 19º. Subsidio. Sala de Con-

taduría

5608 1831-1832
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Relación de los poseedores de las piezas subsidiables del Obispado de
Salamanca.
Organizado por lugares.

Sig. Cj. 3836 nº 06
Sig. Antg. Legajo 19º. Subsidio. Sala de Contaduría

5609 1833
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Relación de los poseedores de varias capellanías de la Valdobla y otros
cuartos.
Sig. Cj. 3836 nº 07
Sig. Antg. Legajo 8º. Subsidio. Sala de Contaduría
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5610 1835
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Valoración general de las rentas de las piezas subsidiables del Obispa-
do de Salamanca.
Sig. Cj. 3836 nº 08
Sig. Antg. Legajo 22º. Subsidio. Sala de Contaduría

5611 1835
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Estado de las rentas de los Capellanes del Coro.
Sig. Cj. 3836 nº 09
Sig. Antg. Legajo 8º. Subsidio. Sala de Contaduría

5612 [s. XIX]
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Relación de las rentas de pie de altar del Obispado de Salamanca.
Organizado por lugares. No hemos podido determinar la fecha exacta de esta rela-
ción.

Sig. Cj. 3836 nº 10
Sig. Antg. Legajo 4º. Subsidio. Sala de Contaduría

5613 [s. XIX]
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Resúmenes de las rentas de propiedad del partido de Ledesma.
Organizado por lugares. No hemos podido determinar la fecha exacta de estos resú-
menes.

Sig. Cj. 3836 nº 11
Sig. Antg. Legajo 189. Sección 300 legajos

5614 [s. XIX]
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Resúmenes de las rentas decimales del partido de Ledesma.
Organizado por lugares. No hemos podido determinar la fecha exacta de estos resú-
menes.

Sig. Cj. 3836 nº 12

5615 [s. XIX]
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Resúmenes de las rentas de los lugares de la vicaría de Miranda del
Castañar.
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Organizado por lugares. No hemos podido determinar la fecha exacta de estos resú-
menes.

Sig. Cj. 3836 nº 13

5616 [s. XIX]
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Resúmenes de las rentas decimales de los lugares del arciprestazgo de
Salvatierra.
Organizado por lugares. No hemos podido determinar la fecha exacta de estos resú-
menes.

Sig. Cj. 3836 nº 14

5617 [s. XIX]
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Resúmenes de las rentas de propiedad de los lugares del arciprestazgo
de Salvatierra.
Organizado por lugares. No hemos podido determinar la fecha exacta de estos resú-
menes.

Sig. Cj. 3836 nº 15

5618 [s. XIX]
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Resúmenes de las rentas de propiedad de los lugares de la vicaría de
Monleón.
Organizado por lugares. En esta documentación aparece como Arciprestazgo de San
Esteban. No hemos podido determinar la fecha exacta de estos resúmenes.

Sig. Cj. 3836 nº 16

5619 [s. XIX]
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Resúmenes de las rentas decimales de los lugares del cuarto de Peña
del Rey.
Organizado por lugares. No hemos podido determinar la fecha exacta de estos resú-
menes.

Sig. Cj. 3836 nº 17

5620 [s. XIX]
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Resúmenes de las rentas de propiedad de los lugares del cuarto de
Peña del Rey.
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Organizado por lugares. No hemos podido determinar la fecha exacta de estos resú-
menes.

Sig. Cj. 3836 nº 18

5621 [s. XIX]
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Resúmenes de las rentas decimales de los lugares del cuarto de Baños.
Organizado por lugares. No hemos podido determinar la fecha exacta de estos resú-
menes.

Sig. Cj. 3836 nº 19
Sig. Antg. Legajo 4º. Subsidio. Sala de Contaduría

5622 [s. XIX]
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Resúmenes de las rentas de propiedad de los lugares del cuarto de
Baños.
Organizado por lugares. No hemos podido determinar la fecha exacta de estos resú-
menes.

Sig. Cj. 3837 nº 01

5623 [s. XIX]
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Resúmenes de las rentas de propiedad de los lugares del cuarto de
Armuña.
Organizado por lugares. No hemos podido determinar la fecha exacta de estos resú-
menes.

Sig. Cj. 3837 nº 02

5624 [s. XIX]
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Resúmenes de las rentas decimales de los lugares del cuarto de Armu-
ña.
Organizado por lugares. No hemos podido determinar la fecha exacta de estos resú-
menes.

Sig. Cj. 3837 nº 03

5625 [s. XIX]
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Resúmenes de las rentas decimales de los lugares del partido de Alba
de Tormes.
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Organizado por lugares. No hemos podido determinar la fecha exacta de estos resú-
menes.

Sig. Cj. 3837 nº 04

5626 [s. XIX]
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Resúmenes de las rentas de propiedad de los lugares del partido de
Alba de Tormes.
Organizado por lugares. No hemos podido determinar la fecha exacta de estos resú-
menes.

Sig. Cj. 3837 nº 05
Sig. Antg. Legajo 19º y 23º. Subsidio. Sala de Contaduría

5627 [s. XIX]
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Resúmenes de las rentas decimales de los lugares del cuarto de Valde-
villoria.
Organizado por lugares. No hemos podido determinar la fecha exacta de estos resú-
menes.

Sig. Cj. 3837 nº 06
Sig. Antg. Legajo 24º. Subsidio. Sala de Contaduría

5628 [s. XIX]
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Resúmenes de las rentas de propiedad de los lugares del cuarto de Val-
devilloria.
Organizado por lugares. No hemos podido determinar la fecha exacta de estos resú-
menes.

Sig. Cj. 3838 nº 01
Sig. Antg. Legajo 8º. Subsidio. Sala de Contaduría

5629 [s. XIX]
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Resúmenes de las rentas decimales de los lugares de la abadía de Sala-
manca.
Organizado por lugares. No hemos podido determinar la fecha exacta de estos resú-
menes.

Sig. Cj. 3838 nº 02

1376 CATÁLOGO DOCUMENTAL

09. ACTAS LA SALA DE LA CONTADURIA (4.4.) (3ª)_ACTAS CAPITULARES  07/08/14  13:08  Página 1376



5630 [s. XIX]
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Resúmenes de las rentas de propiedad de los lugares de la abadía de
Salamanca.
Organizado por lugares. No hemos podido determinar la fecha exacta de estos resú-
menes.

Sig. Cj. 3838 nº 03

5631 [s. XIX]
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Resúmenes de las rentas decimales de los conventos de religiosas y
religiosas de la ciudad de Salamanca.
Organizado por conventos. No hemos podido determinar la fecha exacta de estos
resúmenes.

Sig. Cj. 3838 nº 04

5632 [s. XIX]
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Resúmenes de las rentas de propiedad de los conventos de religiosas
y religiosas de la ciudad de Salamanca.
Organizado por conventos. No hemos podido determinar la fecha exacta de estos
resúmenes.

Sig. Cj. 3838 nº 05

5633 [s. XIX]
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Resúmenes de las rentas decimales de los conventos de religiosas y
religiosas de fuera de la ciudad de Salamanca.
Organizado por conventos. No hemos podido determinar la fecha exacta de estos
resúmenes.

Sig. Cj. 3838 nº 06

5634 [s. XIX]
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Resúmenes de las rentas de propiedad de los conventos de religiosas
y religiosas de fuera de la ciudad de Salamanca.
Organizado por conventos. También contiene información de la Encomienda de
Paradinas. No hemos podido determinar la fecha exacta de estos resúmenes.

Sig. Cj. 3838 nº 07
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5635 s. XIX
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Resúmenes de las rentas decimales de la universidad y colegios.
La información está muy incompleta.

Sig. Cj. 3838 nº 08
Sig. Antg. Legajo 19. Sección 300 legajos. Legajo 24º. Subsidio. Sala de Contaduría

5636 s. XIX
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Resúmenes de las rentas de propiedad de la universidad y colegios.
Sig. Cj. 3838 nº 09
Sig. Antg. Legajo 8º. Subsidio. Sala de Contaduría

5637 s. XIX
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Resúmenes de rentas de propiedades de diversos lugares del Obispa-
do de Salamanca.
Hemos mantenido este legajo unido porque ha sido imposible reorganizarlo y hemos
preferido mantener su ordenación original.

Sig. Cj. 3838 nº 10
Sig. Antg. Legajo 10º. Subsidio. Sala de Contaduría

5638 s. XIX
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Relación de las capellanías comprendidas en la hijuela que no llegan a
la congrua.
Sig. Cj. 3838 nº 11
Sig. Antg. Legajo 11º. Subsidio. Sala de Contaduría

5639 s. XIX
Averiguación de rentas para contribución de subsidio y excusado.
Relaciones varias de rentas de diversos lugares y capellanías.
La información contenida en esta signatura se encontraba en un mismo legajo y no
hemos querido desorganizarlo, a pesar de que hay informaciones muy diversas.

Sig. Cj. 3838 nº 12
Sig. Antg. Legajo 12º. Subsidio. Sala de Contaduría

1378 CATÁLOGO DOCUMENTAL

09. ACTAS LA SALA DE LA CONTADURIA (4.4.) (3ª)_ACTAS CAPITULARES  07/08/14  13:08  Página 1378



1.4.7.5. Libros de repartimiento de subsidio y excusado

5640 1519
Libro de repartimiento de subsidio y excusado. Repartimiento del
subsidio extraordinario.

Sig. Cj. 34 lg. 1 nº 05-1º
Sig. Antg. Numeración antigua de los cuadernillos: nº 32

5641 1523
Libro de repartimiento de subsidio y excusado. Repartimiento del
subsidio extraordinario.

Sig. Cj. 34 lg. 1 nº 06-2º
Sig. Antg. Numeración antigua de los cuadernillos: nº 25

5642 1530
Libro de repartimiento de subsidio y excusado. Repartimiento del
subsidio extraordinario.

Sig. Cj. 34 lg. 1 nº 06-1º
Sig. Antg. Numeración antigua de los cuadernillos: nº 24

5643 1533
Libro de repartimiento de subsidio y excusado. Repartimiento del
subsidio extraordinario. Frutos de 1533. Pagas de 1534.

Sig. Cj. 34 lg. 1 nº 05-5º
Sig. Antg. Numeración antigua de los cuadernillos: nº 36

5644 1537-1539
Libro de repartimiento de subsidio y excusado. Repartimiento del
subsidio extraordinario.

Sig. Cj. 34 lg. 1 nº 07-1º
Sig. Antg. Numeración antigua de los cuadernillos: nº 27

5645 1539-1540
Libro de repartimiento de subsidio y excusado. Repartimiento del
subsidio extraordinario. Frutos de 1539 y 1540. Pagas de 1540 y 1541.

Sig. Cj. 34 lg. 1 nº 05-4º
Sig. Antg. Numeración antigua de los cuadernillos: nº 35
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5646 1543-1544
Libro de repartimiento de subsidio y excusado. Repartimiento del
subsidio extraordinario. Frutos de 1543 y 1544. Pagas de 1544, 1545 y
1546.

Sig. Cj. 34 lg. 1 nº 05-7º
Sig. Antg. Numeración antigua de los cuadernillos: nº 38

5647 1547-1548
Libro de repartimiento de subsidio y excusado. Repartimiento del
subsidio extraordinario. Frutos de 1547 y 1548. Pagas de 1547, 1548 y
1549.

Sig. Cj. 34 lg. 1 nº 05-2º
Sig. Antg. Numeración antigua de los cuadernillos: nº 33

5648 1547-1548
Libro de repartimiento de subsidio y excusado. Repartimiento del
subsidio extraordinario. Frutos de 1547 y 1548. Pagas de 1548 y 1549.

Sig. Cj. 34 lg. 1 nº 05-8º
Sig. Antg. Numeración antigua de los cuadernillos: nº 39

5649 1551-1552
Libro de repartimiento de subsidio y excusado. Repartimiento del
subsidio extraordinario.

Sig. Cj. 34 lg. 1 nº 05-3º
Sig. Antg. Numeración antigua de los cuadernillos: nº 34

5650 1551-1552
Libro de repartimiento de subsidio y excusado. Repartimiento del
subsidio extraordinario.

Sig. Cj. 34 lg. 1 nº 08-1º
Sig. Antg. Numeración antigua de los cuadernillos: nº 29

5651 1555-1556
Libro de repartimiento de subsidio y excusado. Repartimiento del
subsidio extraordinario.

Sig. Cj. 34 lg. 1 nº 08-2º
Sig. Antg. Numeración antigua de los cuadernillos: nº 30
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5652 1558
Libro de repartimiento de subsidio y excusado. Repartimiento del
subsidio extraordinario.
Sig. Cj. 34 lg. 1 nº 08-3º
Sig. Antg. Numeración antigua de los cuadernillos: nº 31

5653 1562-1563
Libro de repartimiento de subsidio y excusado. Repartimiento del 1º
quinquenio del subsidio. Frutos de 1562 y pagas de 1563.
Sig. Cj. 34 lg. 1 nº 09-1º
Sig. Antg. Numeración antigua de los cuadernillos: nº 10

5654 1563-1564
Libro de repartimiento de subsidio y excusado. Repartimiento del 1º
quinquenio del subsidio. Frutos de 1563 y pagas de 1564.
Sig. Cj. 34 lg. 1 nº 09-2º
Sig. Antg. Numeración antigua de los cuadernillos: nº 11

5655 1563-1568
Libro de repartimiento de subsidio y excusado. Repartimiento del 1º
quinquenio del subsidio.
Sig. Cj. 34 lg. 1 nº 07-2º
Sig. Antg. Numeración antigua de los cuadernillos: nº 28

5656 1564-1565
Libro de repartimiento de subsidio y excusado. Repartimiento del 1º
quinquenio del subsidio. Frutos de 1564 y pagas de 1565.
Sig. Cj. 34 lg. 1 nº 09-3º
Sig. Antg. Numeración antigua de los cuadernillos: nº 12

5657 1565-1566
Libro de repartimiento de subsidio y excusado. Repartimiento del 1º
quinquenio del subsidio. Frutos de 1565 y pagas de 1566.
Sig. Cj. 34 lg. 1 nº 09-4º
Sig. Antg. Numeración antigua de los cuadernillos: nº 13

5658 1566-1567
Libro de repartimiento de subsidio y excusado. Repartimiento del 1º
quinquenio del subsidio. Frutos de 1566 y pagas de 1567.
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Sig. Cj. 34 lg. 1 nº 10-1º
Sig. Antg. Numeración antigua de los cuadernillos: nº 8

5659 1567
Libro de repartimiento de subsidio y excusado. Repartimiento del 1º
quinquenio del subsidio.
Sig. Cj. 34 lg. 1 nº 10-2º
Sig. Antg. Numeración antigua de los cuadernillos: nº 9

5660 1568-1579
Libro de repartimiento de subsidio y excusado. Repartimiento del 2º
quinquenio del subsidio. Frutos de 1568 a 1573. Pagas de 1569 a 1574.
Repartimiento del 3º quinquenio del subsidio. Frutos de 1574 a 1579.
Pagas de 1575 a 1580.
Sig. Cj. 34 lg. 1 nº 05-6º
Sig. Antg. Numeración antigua de los cuadernillos: nº 37

5661 1572-1576
Libro de repartimiento de subsidio y excusado. Repartimiento del 1º
quinquenio del excusado. Frutos de 1572 a 1576. Pagas de 1573 a
1577.
Sig. Cj. 34 lg. 1 nº 10-3º

5662 1578-1582
Libro de repartimiento de subsidio y excusado. Repartimiento del 2º
quinquenio del excusado.
Contiene a continuación las cuentas del excusado de 1578 a 1582 presentadas por
Jerónimo de Carvajal, colector del subsidio y excusado.

Sig. Cj. 34 lg. 1 nº 03-2º

5663 1580
Libro de repartimiento de subsidio y excusado. Repartimiento del
subsidio.
Sig. Cj. 34 lg. 1 nº 04-2º
Sig. Antg. Numeración antigua de los cuadernillos: nº 15

5664 1582-1586
Libro de repartimiento de subsidio y excusado. Repartimiento del 3º
quinquenio del excusado. Frutos de 1582 a 1586. Pagas de 1583 a
1587.
Sig. Cj. 34 lg. 1 nº 11-1º
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5665 1582-1587
Libro de repartimiento de subsidio y excusado. Repartimiento del
subsidio.

Sig. Cj. 34 lg. 1 nº 04-3º
Sig. Antg. Numeración antigua de los cuadernillos: nº 16-21

5666 1585
Libro de repartimiento de subsidio y excusado. Repartimiento del
subsidio y excusado.

Sig. Cj. 34 lg. 1 nº 04-1º
Sig. Antg. Numeración antigua de los cuadernillos: nº 14

5667 1587
Libro de repartimiento de subsidio y excusado.

Sig. Cj. 34 lg. 1 nº 02
Sig. Antg. Numeración antigua de los cuadernillos: nº 26

5668 1587-1592
Libro de repartimiento de subsidio y excusado. Repartimiento del 5º
quinquenio del subsidio. Frutos de 1587 a 1592. Pagas de 1588 a 1593.

Sig. Cj. 34 lg. 1 nº 11-2º

5669 1588-1592
Libro de repartimiento de subsidio y excusado. Repartimiento del 4º
quinquenio del excusado. Frutos de 1587 a 1591 y pagas de 1588 a
1592.
Contiene a continuación las cuentas del excusado de 1588 a 1595 presentadas por el
canónigo Hurtado, colector del subsidio y excusado.

Sig. Cj. 34 lg. 1 nº 03-1º

5670 1593
Libro de repartimiento de subsidio y excusado. Repartimiento del
subsidio.
Contiene al final una relación de las cuentas de 1539 a 1543 presentadas por el racio-
nero Alonso Gómez de Muñón, colector del subsidio extraordinario.

Sig. Cj. 34 lg. 1 nº 04-5º
Sig. Antg. Numeración antigua de los cuadernillos: nº 23
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5671 1595
Libro de repartimiento de subsidio y excusado. Repartimiento del
subsidio.
Sig. Cj. 34 lg. 1 nº 04-4º
Sig. Antg. Numeración antigua de los cuadernillos: nº 22

5672 1596
Libro de repartimiento de subsidio y excusado. Repartimiento del
subsidio ordinario, dezmero y excusado.
Sig. Cj. 34 lg. 1 nº 18-1º

5673 1600-1602
Libro de repartimiento de subsidio y excusado. Repartimiento del
subsidio y excusado.
Sig. Cj. 34 lg. 1 nº 19
Sig. Antg. Numeración antigua de los cuadernillos: nº 41

5674 1633
Libro de repartimiento de subsidio y excusado. Repartimiento del
subsidio y excusado.
Sig. Cj. 34 lg. 1 nº 33

5675 1694-1698
Libro de repartimiento de subsidio y excusado. Repartimiento de la
décima y subsidio.
Esta hijuela se elaboró para la cobranza de la décima y se utilizó para repartos poste-
riores.

Sig. Cj. 34 lg. 1 nº 20

5676 1703
Libro de repartimiento de subsidio y excusado. Repartimiento del
subsidio y excusado.
Sig. Cj. 34 lg. 1 nº 21

5677 1720-1722
Libro de repartimiento de subsidio y excusado. Repartimiento del
subsidio y excusado.
Está organizado por lugares. Contiene los cuadros siguientes: derecho de subsidio,
derecho de excusado y gastos comunes. Contiene a continuación del f. 48 la relación
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de todas las tasas de los frutos que produce la ciudad y Obispado de Salamanca. 13
de junio de 1750. Contiene a continuación un expediente suelto sobre creación,
reducción y baja de capellanías a efectos de cobranza del subsidio. 1768-1793.

Sig. Cj. 34 lg. 1 nº 35

5678 1747
Libro de repartimiento de subsidio y excusado. Expediente del repar-
timiento correspondiente al subsidio extraordinario del 8% concedi-
do por Benedicto XIV sobre las rentas de 1741.
Está organizado por lugares. Contiene los cuadros siguientes: derecho de subsidio,
derecho de excusado y gastos comunes. Contiene a continuación del f. 48 la relación
de todas las tasas de los frutos que produce la ciudad y Obispado de Salamanca. 13
de junio de 1750. Contiene a continuación un expediente suelto sobre creación,
reducción y baja de capellanías a efectos de cobranza del subsidio. 1768-1793.

Sig. Cj. 34 lg. 1 nº 36
Sig. Antg. Legajo 21º. Subsidio. Sala de Contaduría

5679 1795
Libro de repartimiento de subsidio y excusado. Repartimiento del
subsidio extraordinario de los 7 millones de reales y del subsidio
extraordinario de los 36 millones de reales.
Está organizado por lugares. Contiene en el nº 1: Hijuela del importe de las piezas-
subsidiables de esta ciudad de Salamanca, y su Obispado en la que está incorporado el
derecho de cathedrático de los respectibos beneficios curados, y de lo que contribuye
cada una y da principio en el año 1795. Contiene en el nº 2: Hijuela de los dos subsi-
dios extraordinarios que da principio en este presente año de 1795. Se corresponde con
el subsidio de los 7 millones y el subsidio de los 36 millones.

Sig. Cj. 34 lg. 1 nº 37

5680 1795
Libro de repartimiento de subsidio y excusado. Libro de veredas y
repartimientos del subsidio antiguo de 1795.
Incluimos aquí este volumen porque contiene las hijuelas y las notificaciones (vere-
das) de los repartimientos del subsidio de 1795, aunque el objetivo no es el reparti-
miento en sí, sino la notificación a los distintos lugares. Contiene un índice al princi-
pio organizado por lugares o cuartos del Obispado de Salamanca. Acompaña las
cartas dirigidas a los distintos arciprestes, firmada por Francisco Gómez Valbuena,
encargado de la realización de la hijuela.

Sig. Cj. 34 lg. 1 nº 58
Sig. Antg. Tomo 16. Libros contables. Sala de Contaduría

5681 1795
Libro de repartimiento de subsidio y excusado. Repartimiento del
subsidio de 7 millones de reales.

CATÁLOGO DOCUMENTAL 1385

09. ACTAS LA SALA DE LA CONTADURIA (4.4.) (3ª)_ACTAS CAPITULARES  07/08/14  13:08  Página 1385



Está organizado por lugares.

Sig. Cj. 3351 nº 01

5682 1795
Libro de repartimiento de subsidio y excusado. Repartimiento del
subsidio de 36 millones de reales.
Está organizado por lugares.

Sig. Cj. 3351 nº 02

5683 1795-1796
Libro de repartimiento de subsidio y excusado. Repartimiento del
subsidio antiguo y subsidio extraordinario de 7 millones.
Contiene algunas anotaciones al final referidas a algunas capellanías con fecha de
1797. En el f. 1: Hijuela del importe del subsidio antiguo, y extraordinario de siete
millones, nuevamente concedido a S. M. que deben pagar todas las piezas eclesiásticas
de esta ciudad de Salamanca y su Obispado afectas a esta contribución, en la que está
incorporado el derecho de cathedrático de los respectibos beneficios curados que da
principio en este año de 1795, con la prebención que en este presente año solo se ha de
cobrar la mitad de la cantidad del extraordinario aquí puesta, que es la paga que
corresponde al mes de agosto y es como se sigue ...

Sig. Cj. 34 lg. 1 nº 38

5684 1795-1796
Libro de repartimiento de subsidio y excusado. Repartimiento del
subsidio.
Contiene al principio un índice de las parroquias y anexos de año 1811.

Sig. Cj. 3351 nº 03

5685 1795-1800
Libro de repartimiento de subsidio y excusado. Libro índice de los
subsidios antiguo y extraordinarios de 7 y 36 millones.
Libro auxiliar contable que se corresponde con las hijuelas del subsidio antiguo y
subsidios extraordinarios de 7 y 36 millones.

Sig. Cj. 3352 nº 01

5686 1800
Libro de repartimiento de subsidio y excusado. Repartimiento del
subsidio extraordinario de 36 millones.
Organizado por lugares. Contiene las veredas y notificaciones hechas a los poseedo-
res de las piezas subsidiables de los distintos arciprestazgos.

Sig. Cj. 34 lg. 1 nº 39
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5687 1800
Libro de repartimiento de subsidio y excusado. Repartimiento del
subsidio extraordinario de 36 millones.

Sig. Cj. 3351 nº 04

5688 1815
Libro de repartimiento de subsidio y excusado. Repartimientos de la
novena parte de las rentas eclesiásticas del Obispado de Salamanca en
cumplimiento de la Orden Real de 27 de junio de 1815 para atender a
las urgencias actuales de la Monarquía.
Contiene varios expediente organizados por cuartos y vicarías: Salamanca, Ledesma,
Peña del Rey, Monleón, Baños, Valdobla, Valdevilloria, Armuña y Alba de Tormes.

Sig. Cj. 3857 nº 15
Sig. Antg. Sala de Contaduría

5689 1817
Libro de repartimiento de subsidio y excusado. Repartimiento del
subsidio extraordinario de 30 millones.

Sig. Cj. 34 lg. 1 nº 40
Sig. Antg. Legajo 22º. Subsidio. Sala de Contaduría

5690 1817-1819
Libro de repartimiento de subsidio y excusado. Repartimiento del
subsidio extraordinario de 30 millones de 1817 y de subsidio extraor-
dinario de 25 millones de 1818 y 1819.

Sig. Cj. 3352 nº 02

5691 1819
Libro de repartimiento de subsidio y excusado. Repartimiento del
subsidio extraordinario de 25 millones.

Sig. Cj. 3352 nº 03

5692 1821
Libro de repartimiento de subsidio y excusado. Repartimiento del
subsidio extraordinario de 15 millones del año 1820.
Contiene 3 ejemplares impresos.

Sig. Cj. 34 lg. 1 nº 41
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5693 1821
Libro de repartimiento de subsidio y excusado. Repartimiento del
subsidio extraordinario de 15 millones del año 1820.
Contiene 2 ejemplares manuscritos.

Sig. Cj. 34 lg. 1 nº 42

5694 1823
Libro de repartimiento de subsidio y excusado. Repartimiento del
subsidio extraordinario de 5 millones del año 1823.

Sig. Cj. 34 lg. 1 nº 43
Sig. Antg. Legajo 22º. Subsidio. Sala de Contaduría

5695 1823-1824
Libro de repartimiento de subsidio y excusado. Repartimiento del
subsidio extraordinario de 10 millones.

Sig. Cj. 34 lg. 1 nº 44
Sig. Antg. Legajo 22º. Subsidio. Sala de Contaduría

5696 1825-1826
Libro de repartimiento de subsidio y excusado. Repartimiento del
subsidio extraordinario de 10 millones.

Sig. Cj. 34 lg. 1 nº 46
Sig. Antg. Legajo 22º. Subsidio. Sala de Contaduría

5697 1826-1827
Libro de repartimiento de subsidio y excusado. Repartimiento del
subsidio extraordinario de 10 millones.

Sig. Cj. 34 lg. 1 nº 47
Sig. Antg. Legajo 22º. Subsidio. Sala de Contaduría

5698 1827-1828
Libro de repartimiento de subsidio y excusado. Repartimiento del
subsidio extraordinario de 10 millones.
Contiene 2 ejemplares manuscritos.

Sig. Cj. 34 lg. 1 nº 48
Sig. Antg. Legajo 22º. Subsidio. Sala de Contaduría
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5699 1828-1829
Libro de repartimiento de subsidio y excusado. Repartimiento del
subsidio extraordinario de 10 millones.
Contiene 2 ejemplares manuscritos.

Sig. Cj. 34 lg. 1 nº 49
Sig. Antg. Legajo 22º. Subsidio. Sala de Contaduría

5700 1829-1830
Libro de repartimiento de subsidio y excusado. Repartimiento del
subsidio extraordinario de 10 millones.
Sig. Cj. 34 lg. 1 nº 70

5701 1830-1831
Libro de repartimiento de subsidio y excusado. Repartimiento del
subsidio extraordinario de 10 millones.
Contiene una copia del repartimiento.

Sig. Cj. 34 lg. 1 nº 50
Sig. Antg. Legajo 22º y 23º. Subsidio. Sala de Contaduría

5702 1830-1831
Libro de repartimiento de subsidio y excusado. Expediente del repar-
timiento de lo que corresponde pagar en este Obispado de Salamanca
a las Órdenes Militares de Santiago y Alcántara por los dos años de
1825 en 1826 y 1826 en 1827, que corresponden al 3º y 4º según lo ha
girado la Junta Diocesana de Repartimiento del Subsidio.
Sig. Cj. 34 lg. 1 nº 54-1º

5703 1831-1832
Libro de repartimiento de subsidio y excusado. Repartimiento del
subsidio extraordinario de 10 millones.
Sig. Cj. 34 lg. 1 nº 51
Sig. Antg. Legajo 10º. Subsidio. Sala de Contaduría

5704 1831-1832
Libro de repartimiento de subsidio y excusado. Expediente del repar-
timiento de lo que corresponde pagar en este Obispado de Salamanca
a las Órdenes Militares de Santiago y Alcántara de los 13.299 reales
que la Comisión Apostólica les ha repartido por los años 5º y 6º y con
respecto a las rentas subsidiables que resultan por la valoración con
arreglo al quinquenio de los años 1805, 1806, 1807, 1815 y 1816.
Sig. Cj. 34 lg. 1 nº 54-2º
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5705 1832-1833
Libro de repartimiento de subsidio y excusado. Repartimiento del
subsidio extraordinario de 10 millones.
Sig. Cj. 34 lg. 1 nº 52
Sig. Antg. Legajo 22º. Subsidio. Sala de Contaduría

5706 1833-1834
Libro de repartimiento de subsidio y excusado. Repartimiento del
subsidio extraordinario de 10 millones.
Sig. Cj. 34 lg. 1 nº 53
Sig. Antg. Legajo 22º. Subsidio. Sala de Contaduría

5707 1836
Libro de repartimiento de subsidio y excusado. Expediente del repar-
timiento del subsidio de 1836.
Sig. Cj. 34 lg. 1 nº 55

5708 1836-1837
Libro de repartimiento de subsidio y excusado. Expediente del repar-
timiento de las cantidades descubiertas en el pago del subsidio por los
años de 1835 y 1836 correspondiente a comunidades suprimidas y pie-
zas vacantes que percibe la Caja de Amortización, y repartimiento
correspondiente a las Comunidades suprimidas, Órdenes Militares y
Universidad.
Sig. Cj. 34 lg. 1 nº 56

5709 1837
Libro de repartimiento de subsidio y excusado. Expediente del repar-
timiento del subsidio de 1837.
Sig. Cj. 34 lg. 1 nº 57
Sig. Antg. Legajo 8º. Subsidio. Sala de Contaduría

1.4.7.6. Libros de cuentas de subsidio y excusado

5710 1608-1609
Libro de cuentas de subsidio y excusado. Cuentas del racionero Juan
Bautista Zárate.
Sig. Cj. 34 lg. 1 nº 22
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5711 1611-1625
Libro de cuentas de subsidio y excusado.
En la cubierta: Libro del subsidio y escusado desde el año de mill y seiscientos y once.

Sig. Cj. 3768 nº 04

5712 1626-1646
Libro de cuentas de subsidio y excusado.
En la cubierta: Libro de la quenta del subsidio y escusado.

Sig. Cj. 3768 nº 05

5713 1647-1687
Libro de cuentas de subsidio y excusado.
En la cubierta: 1647 Libro […] subsidio […] año […]. En el f. 1º: Año de 1647 es el
primero libro de subsidio. En 22 de octubre de 1700 se entregó este libro en esta con-
taduría mayor de su magestad de la Santa Cruzada y se dio recivo en dicho día a los
señores arcediano y doctor al de Salamanca Conique y Trelles.

Sig. Cj. 3769 nº 01

5714 1703-1770
Libro de cuentas de subsidio y excusado.
En la cubierta: Libro de subsidio y escusado comenzó año 1703.

Sig. Cj. 3769 nº 02

5715 1771-1817
Libro de cuentas de subsidio y excusado.
Contiene algunas anotaciones posteriores al final: En 8 de abril de 1826, entraron en
arcas los quarenta mil quatrocientos dos reales y diez maravedíes, que resultan de
alcance en la cuenta del subsidio que antecede, contra Don Vicente Oliver y Pérez, y
por fallecimiento de este ha entregado su hijo político Don Eustaquio de la Fuente, por
lo que queda solvente de dicho alcance, en cuya conformidad se firma en contaduría
del Cabildo de esta Santa Yglesia dicho día mes y año.

Sig. Cj. 3770 nº 01

5716 1814-1820
Libro de cuentas de subsidio y excusado. Libro de tomas de razón de
los ramos de excusado y noveno.
Este libro presenta una estructura diferente al resto de los libros de la serie, pero lo
hemos considerado dentro de esta serie documental porque aparece el mismo colec-
tor del subsidio. Contiene un índice de lugares. Apenas conserva unos pocos folios
con información.

Sig. Cj. 3769 nº 03
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1.4.7.7. Libros de gastos comunes de subsidio y excusado

5717 1674-1678
Libro de gastos comunes de subsidio y excusado. Libro de los gastos
comunes del estado eclesiástico.
Cuenta de los maravedíes que la Santa Iglesia de Toledo ha gastado y pagado por el
Estado Eclesiástico de la Corona de Castilla y León, del 1 de Mayo de 1674 hasta fin
de Junio de 1678. 1674, Mayo, 1. Está impreso.

Sig. Cj. 34 lg. 2 nº 03

5718 1678-1684
Libro de gastos comunes de subsidio y excusado. Libro de los gastos
comunes del estado eclesiástico.
Cuenta de los maravedíes que la Santa Iglesia de Toledo ha gastado y pagado por el
Estado Eclesiástico de la Corona de Castilla y León, del 1 de Julio de 1678 hasta fin
de Diciembrede 1684. 1678, Julio, 1. Está impreso.

Sig. Cj. 34 lg. 2 nº 04

5719 1685-1691
Libro de gastos comunes de subsidio y excusado. Libro de los gastos
comunes del estado eclesiástico.
Cuenta de los maravedíes que la Santa Iglesia de Toledo ha gastado y pagado por las
Santas Iglesias y Estado Eclesiástico a partir de 1685 hasta el 16 de Septiembre de
1691. 1685, Enero, 1. Está impreso.

Sig. Cj. 34 lg. 2 nº 05

5720 1692-1699
Libro de gastos comunes de subsidio y excusado. Libro de los gastos
comunes del estado eclesiástico.
Cuenta de los maravedíes que ha gastado y pagado la Santa Iglesia de Toledo por el
Estado Eclesiástico de Castilla y León, desde el 1 de Julio de 1692 hasta fin de Marzo
de 1699. 1692, Julio, 1. Está impreso.

Sig. Cj. 34 lg. 2 nº 06

5721 1699-1705
Libro de gastos comunes de subsidio y excusado. Libro de los gastos
comunes del estado eclesiástico.
Cuenta de los maravedíes que ha gastado y pagado la Santa Iglesia de Toledo por el
Estado Eclesiástico de Castilla y León, desde el 1 de Abril de 1699 hasta fin de Junio
de 1705. 1699, Abril, 1. Está impreso.

Sig. Cj. 34 lg. 2 nº 07
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5722 1705-1712
Libro de gastos comunes de subsidio y excusado. Libro de los gastos
comunes del estado eclesiástico.
Cuenta de los maravedíes que ha gastado y pagado la Santa Iglesia de Toledo por el
Estado Eclesiástico de Castilla y León, desde el 1 de Julio de 1705 hasta fin de Diciem-
bre de 1712. 1705, Julio, 1. Está impreso.

Sig. Cj. 34 lg. 2 nº 08

5723 1713-1717
Libro de gastos comunes de subsidio y excusado. Libro de los gastos
comunes del estado eclesiástico.
Cuenta de los maravedíes que ha gastado y pagado la Santa Iglesia de Toledo por el
Estado Eclesiástico de Castilla y León, desde el 1 de Enero de 1713 hasta fin de Junio
de 1717. 1713, Enero, 1. Está impreso.

Sig. Cj. 34 lg. 2 nº 09

5724 1717-1721
Libro de gastos comunes de subsidio y excusado. Libro de los gastos
comunes del estado eclesiástico.
Cuenta de los maravedíes que ha gastado y pagado la Santa Iglesia de Toledo por el
Estado Eclesiástico de Castilla y León, desde el 1 de Julio de 1717 hasta fin de Junio
de 1721. 1717, Julio, 1. Está impreso.

Sig. Cj. 34 lg. 2 nº 10

5725 1726-1732
Libro de gastos comunes de subsidio y excusado. Libro de los gastos
comunes del estado eclesiástico.
Cuenta de los maravedíes que ha gastado y pagado la Santa Iglesia de Toledo por el
Estado Eclesiástico de Castilla y León, desde el 1 de Julio de 1726 hasta fin de Marzo
de 1732. 1726, Julio, 1. Está impreso.

Sig. Cj. 34 lg. 2 nº 11

5726 1738-1743
Libro de gastos comunes de subsidio y excusado. Libro de los gastos
comunes del estado eclesiástico.
Cuenta de los maravedíes que ha gastado y pagado la Santa Iglesia de Toledo por el
Estado Eclesiástico de Castilla y León, desde el 1 de Abril de 1738 hasta fin de Diciem-
bre de 1743. 1738, Abril, 1. Está impreso.

Sig. Cj. 34 lg. 2 nº 12
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5727 1744-1757
Libro de gastos comunes de subsidio y excusado. Libro de los gastos
comunes del estado eclesiástico.
Cuenta de gastos comunes de las Santas Iglesias y Estado Eclesiástico de Castilla y
León, de catorce años, desde el 1 de Enero de 1744 hasta fin de Diciembre de 1757,
ambos inclusive. 1744, Enero, 1. Está impreso.

Sig. Cj. 34 lg. 2 nº 13

5728 1758-1767
Libro de gastos comunes de subsidio y excusado. Libro de los gastos
comunes del estado eclesiástico.
Cuenta de gastos comunes de las Santas Iglesias y Estado Eclesiástico de Castilla y
León, en diez años, desde el 1 de Enero de 1758 hasta fin de Diciembre de 1767, ambos
inclusive. 1758, Enero, 1. Está impreso.

Sig. Cj. 34 lg. 2 nº 14

5729 1768-1773
Libro de gastos comunes de subsidio y excusado. Libro de los gastos
comunes del estado eclesiástico.
Cuenta de gastos comunes de las Santas Iglesias y Estado Eclesiástico de Castilla y
León, en seis años, desde el 1 de Enero de 1768 hasta fin de Diciembre de 1773, ambos
inclusive. 1768, Enero, 1. Está impreso.

Sig. Cj. 34 lg. 2 nº 15

5730 1774-1787
Libro de gastos comunes de subsidio y excusado. Libro de los gastos
comunes del estado eclesiástico.
Cuenta de gastos comunes de las Santas Iglesias y Estado Eclesiástico de Castilla y
León, en catorce años, desde el 1 de Enero de 1774 hasta fin de Diciembre de 1787,
ambos inclusive. 1774, Enero, 1. Está impreso.

Sig. Cj. 34 lg. 2 nº 16

1.4.7.8. Libros de caja de subsidio y excusado

5731 1694-1836
Libro de caja de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3768 nº 01

5732 1829-1836
Libro de caja de subsidio y excusado. Subsidio extraordinario de 10
millones.
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En la cubierta: Libro de entradas y salidas de caudales correspondientes al subsidio
extraordinario de 10 millones.

Sig. Cj. 3768 nº 02

5733 1829-1837
Libro de caja de subsidio y excusado. Subsidio extraordinario de 10
millones. Contiene dos expediente: Subsidio entrada. Razón de entra-
das en arcas de las cantidades pertenecientes al subsidio extraordinario
de 10 millones. Subsidio salidas. Razón de las arcas de las cantidades
pertenecientes al subsidio extraordinario de 10 millones.
Se corresponde en su información interior con el libro anterior: Cj. 3768 nº 02.

Sig. Cj. 3768 nº 03

1.4.7.9. Expedientes de cuentas de subsidio y excusado

5734 1496
Expediente de cuentas de subsidio y excusado. Subsidio extraordinario.
Sig. Cj. 3775 nº 01
Sig. Antg. Legajo 58. Sección de 300 legajos

5735 1531
Expediente de cuentas de subsidio y excusado. Subsidio extraordinario.
Sig. Cj. 3775 nº 02
Sig. Antg. Legajo 60. Sección 300 legajos

5736 1541
Expediente de cuentas de subsidio y excusado. Subsidio extraordina-
rio. Carta de poder para proceder al pago del subsidio.
Sig. Cj. 3775 nº 03
Sig. Antg. Legajo 35. Sección 300 legajos

5737 1543
Expediente de cuentas de subsidio y excusado. Subsidio extraordina-
rio de las dos cuartas de 1539 a 1542.
Sig. Cj. 3775 nº 04
Sig. Antg. Legajo 137. Sección 300 legajos

5738 1545
Expediente de cuentas de subsidio y excusado. Subsidio extraordinario.
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Adjunta un borrador de cuentas de 154?.

Sig. Cj. 3775 nº 05
Sig. Antg. Legajo 69 y 115. Sección 300 legajos

5739 1563
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3775 nº 06
Sig. Antg. Legajo 29 y 32. Sección 300 legajos

5740 1563-1568
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3775 nº 12
Sig. Antg. Legajo 1800

5741 1564
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3775 nº 07
Sig. Antg. Legajo 168. Sección 300 legajos

5742 1565
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3775 nº 08
Sig. Antg. Legajo 91. Sección 300 legajos

5743 1566
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3775 nº 09
Sig. Antg. Legajo 29. Sección 300 legajos

5744 1567
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3775 nº 10
Sig. Antg. Legajo 29. Sección 300 legajos

5745 1568
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3775 nº 11
Sig. Antg. Legajo 29. Sección 300 legajos
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5746 1569
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3775 nº 13
Sig. Antg. Legajo 98 y 171. Sección 300 legajos

5747 1570
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3775 nº 14
Sig. Antg. Legajo 174. Sección 300 legajos

5748 1571
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3775 nº 15
Sig. Antg. Legajo 168 y 195. Sección 300 legajos

5749 1572
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3776 nº 01
Sig. Antg. Legajo 168 y 195. Sección 300 legajos

5750 1572
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Contiene la etiqueta del legajo nº 168.

Sig. Cj. 3776 nº 02
Sig. Antg. Legajo 168 y 195. Sección 300 legajos

5751 1574
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3776 nº 03
Sig. Antg. Legajo 55, 168 y 195. Sección 300 legajos

5752 1577
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3776 nº 04
Sig. Antg. Legajo 35. Sección 300 legajos

5753 1578
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3776 nº 05
Sig. Antg. Legajo 231. Sección 300 legajos

CATÁLOGO DOCUMENTAL 1397

09. ACTAS LA SALA DE LA CONTADURIA (4.4.) (3ª)_ACTAS CAPITULARES  07/08/14  13:08  Página 1397



5754 1579
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3776 nº 06
Sig. Antg. Legajo 52 y 231. Sección 300 legajos

5755 1580
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3776 nº 07
Sig. Antg. Legajo 52 y 231. Sección 300 legajos

5756 1581
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3776 nº 08
Sig. Antg. Legajo 52. Sección 300 legajos

5757 1582
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3776 nº 09
Sig. Antg. Legajo 167 y 231. Sección 300 legajos

5758 1588
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3776 nº 10
Sig. Antg. Legajo 30 y 8113. Sección 300 legajos

5759 1589
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3776 nº 11
Sig. Antg. Legajo 20º. Subsidio. Sala de Contaduría

5760 1590
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3776 nº 12
Sig. Antg. Legajo 33 y 225. Sección 300 legajos. Legajo 20º. Subsidio. Sala de Con-

taduría

5761 1591
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3776 nº 13
Sig. Antg. Legajo 33, 68 y 94. Sección 300 legajos
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5762 1593
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3776 nº 14
Sig. Antg. Legajo 33 y 181. Sección 300 legajos

5763 1594-1595
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3776 nº 15
Sig. Antg. Legajo 167. Sección 300 legajos

5764 1597-1598
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3776 nº 16
Sig. Antg. Legajo 97 y 162. Sección 300 legajos

5765 1599
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Se ha adjuntado a este expediente otras cuentas sin fecha, probablemente de finales
del siglo XVI o principios del siglo XVII.

Sig. Cj. 3776 nº 17
Sig. Antg. Legajo 36, 114 y 162. Sección 300 legajos

5766 1600
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Contiene la etiqueta del legajo 118.

Sig. Cj. 3777 nº 01
Sig. Antg. Legajo 23, 36 y 118. Sección 300 legajos

5767 1601
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3777 nº 02
Sig. Antg. Legajo 118. Sección 300 legajos

5768 1604
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3777 nº 03
Sig. Antg. Legajo 77. Sección 300 legajos

5769 1605
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
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Sig. Cj. 3777 nº 04
Sig. Antg. Legajo 20º. Subsidio. Sala de Contaduría

5770 1606
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3777 nº 05
Sig. Antg. Legajo 80, 118 y 131. Sección 300 legajos

5771 1607
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3777 nº 06
Sig. Antg. Legajo 19, 80 y 118. Sección 300 legajos

5772 1608
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3777 nº 07
Sig. Antg. Legajo 55 y 118. Sección 300 legajos

5773 1609
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3777 nº 08
Sig. Antg. Legajo 77, 118 y 131. Sección 300 legajos

5774 1610
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3777 nº 09
Sig. Antg. Legajo 118. Sección 300 legajos

5775 1611
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3777 nº 10
Sig. Antg. Legajo 118. Sección 300 legajos

5776 1611-1617
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Hemos mantenido unido todo este legajo para conservar su ordenación original. Se
corresponde con la colecturía de Juan Téllez.

Sig. Cj. 3777 nº 15
Sig. Antg. Legajo 73. Sección 300 legajos
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5777 1612
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3777 nº 11
Sig. Antg. Legajo 118. Sección 300 legajos

5778 1615
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3777 nº 12
Sig. Antg. Legajo 5 y 23113. Sección 300 legajos

5779 1616
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3777 nº 13
Sig. Antg. Legajo 2811. Sección 300 legajos

5780 1617
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3777 nº 14
Sig. Antg. Legajo 11 y 75. Sección 300 legajos

5781 1617-1628
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Hemos mantenido unido todo este legajo. Corresponde con la colecturía de Pedro
Sánchez de Acebes.

Sig. Cj. 3778 nº 02
Sig. Antg. Legajo 182. Sección 300 legajos

5782 1618
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Contiene un resumen de cuentas de 1613 a 1618.

Sig. Cj. 3777 nº 16
Sig. Antg. Legajo 12 y 118. Sección 300 legajos

5783 1619
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3777 nº 17
Sig. Antg. Legajo 118. Sección 300 legajos

5784 1620
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
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Sig. Cj. 3777 nº 18
Sig. Antg. Legajo 118. Sección 300 legajos

5785 1621
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3777 nº 19
Sig. Antg. Legajo 118. Sección 300 legajos

5786 1622
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3777 nº 20
Sig. Antg. Legajo 118. Sección 300 legajos

5787 1622-1624
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3777 nº 23
Sig. Antg. Legajo 129. Sección 300 legajos

5788 1623
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3777 nº 21
Sig. Antg. Legajo 118 y 137. Sección 300 legajos

5789 1624
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3777 nº 22
Sig. Antg. Legajo 118. Sección 300 legajos

5790 1627
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3777 nº 24
Sig. Antg. Legajo 96 y 118. Sección 300 legajos

5791 1628
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3778 nº 01
Sig. Antg. Legajo 231. Sección 300 legajos

5792 1629 
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
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Sig. Cj. 3778 nº 03
Sig. Antg. Legajo 9113. Sección 300 legajos

5793 1631
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3778 nº 04
Sig. Antg. Legajo 1631. Sección 300 legajos

5794 1632
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3778 nº 05
Sig. Antg. Legajo 129. Sección 300 legajos

5795 1632-1636
Expediente de cuentas de subsidio y excusado. La información se
refiere a La Orbadilla.
Sig. Cj. 3778 nº 11
Sig. Antg. Legajo 129. Sección 300 legajos

5796 1633
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3778 nº 06
Sig. Antg. Legajo 55. Sección 300 legajos

5797 1634
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3778 nº 07
Sig. Antg. Legajo 129 y 1000. Sección 300 legajos

5798 1634-1635
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3778 nº 09
Sig. Antg. Legajo 1209. Sección 300 legajos

5799 1635
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3778 nº 08
Sig. Antg. Legajo 129 y 211. Sección 300 legajos
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5800 1636
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3778 nº 10
Sig. Antg. Legajo 117, 125 y 129. Sección 300 legajos. Legajo 19º. Subsidio. Sala de

Contaduría

5801 1636-1637
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3778 nº 13
Sig. Antg. Legajo 46. Sección 300 legajos

5802 1637
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3778 nº 12
Sig. Antg. Legajo 232. Sección 300 legajos

5803 1638
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3778 nº 14
Sig. Antg. Legajo 129. Sección 300 legajos

5804 1639
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3778 nº 15
Sig. Antg. Legajo 129. Sección 300 legajos

5805 1641
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3778 nº 16
Sig. Antg. Legajo 129. Sección 300 legajos

5806 1642
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3778 nº 17
Sig. Antg. Legajo 188. Sección 300 legajos

5807 1643
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3778 nº 18
Sig. Antg. Legajo 188. Sección 300 legajos
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5808 1643-1646
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3778 nº 21
Sig. Antg. Legajo 112. Sección 300 legajos

5809 1645
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3778 nº 19
Sig. Antg. Legajo 129. Sección 300 legajos

5810 1646
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3778 nº 20
Sig. Antg. Legajo 9, 63 y 65. Sección 300 legajos

5811 1648
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3778 nº 22
Sig. Antg. Legajo 129. Sección 300 legajos

5812 1649-1650
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3778 nº 23
Sig. Antg. Legajo 129 y 187. Sección 300 legajos

5813 1651
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3778 nº 24
Sig. Antg. Legajo 129 y 187. Sección 300 legajos

5814 1651-1652
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3778 nº 25
Sig. Antg. Legajo 187. Sección 300 legajos

5815 1653
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3779 nº 01
Sig. Antg. Legajo 129 y 187. Sección 300 legajos
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5816 1654
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3779 nº 02
Sig. Antg. Legajo 187. Sección 300 legajos

5817 1655
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3779 nº 03
Sig. Antg. Legajo 187. Sección 300 legajos

5818 1657
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3779 nº 04
Sig. Antg. Legajo 129. Sección 300 legajos

5819 1661
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3779 nº 05
Sig. Antg. Legajo 1611. Sección 300 legajos

5820 1663
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3779 nº 06
Sig. Antg. Legajo 129. Sección 300 legajos

5821 1664
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3779 nº 07
Sig. Antg. Legajo 36. Sección 300 legajos

5822 1667
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3779 nº 08
Sig. Antg. Legajo 129. Sección 300 legajos

5823 1668
Expediente de cuentas de subsidio y excusado. Cuentas del arcipres-
tazgo de Ledesma.
Contiene también las cuentas de la nueva décima.
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Sig. Cj. 3779 nº 09
Sig. Antg. Legajo 19. Sección 300 legajos

5824 1668-1669
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3779 nº 11
Sig. Antg. Legajo 35. Sección 300 legajos

5825 1669
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3779 nº 10
Sig. Antg. Legajo 2809. Sección 300 legajos

5826 1670
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3779 nº 12
Sig. Antg. Legajo 35. Sección 300 legajos

5827 1671
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3779 nº 13
Sig. Antg. Legajo 129. Sección 300 legajos

5828 1671-1672
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3779 nº 15
Sig. Antg. Legajo 187. Sección 300 legajos

5829 1672
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3779 nº 14
Sig. Antg. Legajo 35 y 129. Sección 300 legajos

5830 1673
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3779 nº 16
Sig. Antg. Legajo 35. Sección 300 legajos

5831 1674
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
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Sig. Cj. 3779 nº 17
Sig. Antg. Legajo 1 y 35. Sección 300 legajos

5832 1675
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3779 nº 18
Sig. Antg. Legajo 35 y 129. Sección 300 legajos

5833 1676
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3779 nº 19
Sig. Antg. Legajo 129. Sección 300 legajos

5834 1677
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3779 nº 20
Sig. Antg. Legajo 35. Sección 300 legajos

5835 1678
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3779 nº 21
Sig. Antg. Legajo 35. Sección 300 legajos

5836 1679
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3779 nº 22
Sig. Antg. Legajo 35. Sección 300 legajos

5837 1680
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3779 nº 23
Sig. Antg. Legajo 35 y 162. Sección 300 legajos

5838 1680-1686
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Estos documentos se encontraban sueltos en el interior del libro de pagos de subsi-
dio y excusado de 1680 a 1686.

Sig. Cj. 3780 nº 02
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5839 1680-1687
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Estos documentos se encontraban sueltos en el interior del libro de pagos de subsi-
dio y excusado de Valdevilloria.

Sig. Cj. 3780 nº 03

5840 1681
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3779 nº 24
Sig. Antg. Legajo 35, 3010 y 9113. Sección 300 legajos

5841 1682
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3779 nº 25
Sig. Antg. Legajo 35, 243 y 3010. Sección 300 legajos

5842 1683
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3779 nº 26
Sig. Antg. Legajo 35 y 3010. Sección 300 legajos

5843 1684
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3779 nº 27
Sig. Antg. Legajo 35. Sección 300 legajos

5844 1685
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3779 nº 28
Sig. Antg. Legajo 1, 35 y 2811. Sección 300 legajos

5845 1685-1687
Expediente de cuentas de subsidio y excusado. Memorial de los efec-
tos de la cobranza del partido de Miranda.
Estos documentos se encontraban sueltos en el interior del libro de pagos de subsi-
dio y excusado de Valdevilloria.

Sig. Cj. 3780 nº 04

5846 1685-1689
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.

CATÁLOGO DOCUMENTAL 1409

09. ACTAS LA SALA DE LA CONTADURIA (4.4.) (3ª)_ACTAS CAPITULARES  07/08/14  13:08  Página 1409



Estos documentos se encontraban sueltos en el interior del libro de cuentas de subsi-
dio y excusado de 1626 a 1646.

Sig. Cj. 3780 nº 08

5847 1685-1692
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Estos documentos se encontraban sueltos en el interior del libro de pagos de subsi-
dio y excusado de Alba.

Sig. Cj. 3780 nº 12

5848 1686
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.

Sig. Cj. 3780 nº 01
Sig. Antg. Legajo 1, 35, 60, 120 y 21113. Sección 300 legajos

5849 1687
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.

Sig. Cj. 3780 nº 05
Sig. Antg. Legajo 35. Sección 300 legajos

5850 1687-1688
Expediente de cuentas de subsidio y excusado. Memoria de las libran-
zas de los pagos de 23º y 24º quinquenio de subsidio y 22º y 23º quin-
quenio de excusado.

Sig. Cj. 3780 nº 06
Sig. Antg. Legajo 35. Sección 300 legajos

5851 1687-1696
Expediente de cuentas de subsidio y excusado. Memorial de los efec-
tos de las arcas de subsidio y excusado.

Sig. Cj. 3780 nº 15
Sig. Antg. Legajo 251. Sección 300 legajos

5852 1688
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.

Sig. Cj. 3780 nº 07
Sig. Antg. Legajo 1 y 251. Sección 300 legajos
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5853 1688-1691
Expediente de cuentas de subsidio y excusado. Data de subsidio y
excusado del colector Manuel Blanco.
Estos documentos permanecen juntos porque pertenecen a la colecturía de Manuel
Blanco y hemos respetado su organización original.

Sig. Cj. 3780 nº 11
Sig. Antg. Legajo 9113. Sección 300 legajos

5854 1689
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.

Sig. Cj. 3780 nº 09
Sig. Antg. Legajo 1. Sección 300 legajos

5855 1690
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.

Sig. Cj. 3780 nº 10
Sig. Antg. Legajo 1 y 35. Sección 300 legajos

5856 1693
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.

Sig. Cj. 3780 nº 13
Sig. Antg. Legajo 35. Sección 300 legajos

5857 1694
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.

Sig. Cj. 3780 nº 14
Sig. Antg. Legajo 35. Sección 300 legajos

5858 1696
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.

Sig. Cj. 3780 nº 16
Sig. Antg. Legajo 263. Sección 300 legajos

5859 1698
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.

Sig. Cj. 3780 nº 17
Sig. Antg. Legajo 263. Sección 300 legajos

CATÁLOGO DOCUMENTAL 1411

09. ACTAS LA SALA DE LA CONTADURIA (4.4.) (3ª)_ACTAS CAPITULARES  07/08/14  13:08  Página 1411



5860 1698-1700
Expediente de cuentas de subsidio y excusado. Memorial de los pagos
de subsidio y excusado de la Mesa Capitular.
Sig. Cj. 3780 nº 19
Sig. Antg. Legajo 129. Sección 300 legajos

5861 1699
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3780 nº 18
Sig. Antg. Legajo 1 y 712. Sección 300 legajos

5862 1699-1701
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3780 nº 21
Sig. Antg. Legajo 120. Sección 300 legajos

5863 1700
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3780 nº 20
Sig. Antg. Legajo 129. Sección 300 legajos

5864 1700
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3781 nº 01
Sig. Antg. Legajo 251. Sección 300 legajos

5865 1701
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3781 nº 02
Sig. Antg. Legajo 2811. Sección 300 legajos

5866 1704
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3781 nº 03
Sig. Antg. Legajo 114. Sección 300 legajos

5867 1716
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3781 nº 04
Sig. Antg. Legajo 7. Sección 300 legajos
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5868 1719-1721
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3781 nº 05
Sig. Antg. Legajo 10 y 137. Sección 300 legajos

5869 1730-1731
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3781 nº 06
Sig. Antg. Legajo 2811. Sección 300 legajos

5870 1730-1737
Expediente de cuentas de subsidio y excusado. Reglamento de las cos-
tas del subsidio.
Sig. Cj. 3781 nº 10
Sig. Antg. Legajo 21º. Subsidio. Sala de Contaduría

5871 1731-1734
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3781 nº 07

5872 1734-1736
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3781 nº 08

5873 1736-1740
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3781 nº 09

5874 1740-1743
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3781 nº 11
Sig. Antg. Legajo 23113. Sección 300 legajos

5875 1743-1744
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3781 nº 12
Sig. Antg. Legajo 149, 151, 181 y 281. Sección 300 legajos
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5876 1744-1745
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3781 nº 13
Sig. Antg. Legajo 149, 151, 181 y 21113. Sección 300 legajos

5877 1745-1746
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3782 nº 01
Sig. Antg. Legajo 151. Sección 300 legajos

5878 1746-1747
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3782 nº 02

5879 1746-1751
Expediente de cuentas de subsidio y excusado. Libranzas de 1746 a
1751.
Mantenemos la organización original del legajo.

Sig. Cj. 3782 nº 07

5880 1747-1748
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3782 nº 03
Sig. Antg. Legajo 9, 11, 121, 188, 2811, 8113 y 21113. Sección 300 legajos

5881 1748-1749
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3782 nº 04
Sig. Antg. Legajo 21113. Sección 300 legajos

5882 1749-1750
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Contiene los asientos de caudales de José Turbique de 1745 a 1749.

Sig. Cj. 3782 nº 05
Sig. Antg. Legajo 182 y 2510. Sección 300 legajos

5883 1750-1751
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3782 nº 06
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5884 1751-1753
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.

Sig. Cj. 3782 nº 08

5885 1754-1755
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.

Sig. Cj. 3782 nº 09

5886 1755-1756
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.

Sig. Cj. 3782 nº 10
Sig. Antg. Legajo 103 y 1600. Sección 300 legajos

5887 1756-1757
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.

Sig. Cj. 3782 nº 11
Sig. Antg. Legajo 23113. Sección 300 legajos

5888 1757-1758
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.

Sig. Cj. 3782 nº 12
Sig. Antg. Legajo 12. Sección 300 legajos

5889 1758-1759
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Contiene la etiqueta del legajo: Espensas del clero desde 1730 a 1760.

Sig. Cj. 3783 nº 01

5890 1760-1761
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.

Sig. Cj. 3783 nº 02
Sig. Antg. Legajo 11. Sección 300 legajos

5891 1761-1762
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.

Sig. Cj. 3783 nº 03
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5892 1762-1763
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3783 nº 04

5893 1763-1764
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3783 nº 05

5894 1764-1765
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3783 nº 06

5895 1765-1766
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3783 nº 07

5896 1766-1767
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3783 nº 08

5897 1767-1768
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3783 nº 09
Sig. Antg. Legajo 612. Sección 300 legajos

5898 1768-1769
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3783 nº 10

5899 1770-1771
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3783 nº 11

5900 1772
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Contiene el repartimiento de las casas excusadas de 1762 a 1772.

Sig. Cj. 3784 nº 01
Sig. Antg. Legajo 5, 23 y 1912. Sección 300 legajos
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5901 1773
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.

Sig. Cj. 3784 nº 02

5902 1774
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.

Sig. Cj. 3784 nº 03

5903 1775
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.

Sig. Cj. 3784 nº 04

5904 1776
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.

Sig. Cj. 3784 nº 05

5905 1777
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.

Sig. Cj. 3784 nº 06

5906 1778
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.

Sig. Cj. 3784 nº 07
Sig. Antg. Legajo 161 y 182. Sección 300 legajos

5907 1778-1779
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.

Sig. Cj. 3784 nº 08
Sig. Antg. Legajo 7, 169, 181 y 188. Sección 300 legajos

5908 1780
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Contiene la etiqueta del legajo: Espensas del clero desde 1760 a 1780.

Sig. Cj. 3784 nº 09
Sig. Antg. Legajo 151. Sección 300 legajos
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5909 1781
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3784 nº 10
Sig. Antg. Legajo 7. Sección 300 legajos

5910 1782
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3784 nº 11

5911 1783
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3784 nº 12

5912 1784
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3784 nº 13

5913 1785
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3784 nº 14

5914 1786
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3784 nº 15

5915 1787
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3784 nº 16

5916 1788
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3784 nº 17

5917 1789
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3784 nº 18
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5918 1790
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.

Sig. Cj. 3784 nº 19

5919 1791
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.

Sig. Cj. 3785 nº 01

5920 1792
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.

Sig. Cj. 3785 nº 02

5921 1793
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.

Sig. Cj. 3785 nº 03

5922 1794
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.

Sig. Cj. 3785 nº 04

5923 1795
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.

Sig. Cj. 3785 nº 05

5924 1796
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.

Sig. Cj. 3785 nº 06

5925 1797
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.

Sig. Cj. 3785 nº 07

5926 1797-1798
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.

Sig. Cj. 3785 nº 08
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5927 1799
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3785 nº 09
Sig. Antg. Legajo 12 y 19. Sección 300 legajos

5928 1800
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3785 nº 10
Sig. Antg. Legajo 1500. Sección 300 legajos

5929 1801
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3785 nº 11
Sig. Antg. Legajo 91 y 1500. Sección 300 legajos

5930 1801-1803
Expediente de cuentas de subsidio y excusado. Cuentas de subsidio de
galeras y de subsidio extraordinario de 7 millones y de 36 millones.
Sig. Cj. 3785 nº 12

5931 1804
Expediente de cuentas de subsidio y excusado. Cuentas de subsidio de
galeras y de subsidio extraordinario de 7 millones y de 36 millones.
Sig. Cj. 3785 nº 13

5932 1804-1812
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3786 nº 01

5933 1805
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Contiene también las cuentas del administrador Juan Antonio de Huerta de San Este-
ban de la Sierra.

Sig. Cj. 3785 nº 14
Sig. Antg. Legajo 95. Sección 300 legajos

5934 1814-1818
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3786 nº 04
Sig. Antg. Legajo 206. Sección 300 legajos
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5935 1816
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.

Sig. Cj. 3786 nº 02
Sig. Antg. Legajo 246 y 249. Sección 300 legajos

5936 1817
Expediente de cuentas de subsidio y excusado. Libranzas de subsi-
dios.

Sig. Cj. 3786 nº 03
Sig. Antg. Legajo 4º. Subsidio. Sala de Contaduría

5937 1818-1819
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.

Sig. Cj. 3787 nº 01
Sig. Antg. Legajo 206 y 249. Sección 300 legajos

5938 1820
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Contiene también el repartimiento extraordinario de propiedad correspondiente al
año capitular desde 1º de octubre de 1819 a 30 de septiembre de 1820 alrespecto de
1400 reales por prebenda, haciéndose la vaxa de la mitad del subsidio del vestuario a
los del que corresponde por resto de los años de1817, 18 y 19, por haber deducido en el
receptorio solamente la otramitad.

Sig. Cj. 3787 nº 02
Sig. Antg. Legajo 206. Sección 300 legajos

5939 1823-1830
Expediente de cuentas de subsidio y excusado. Cuentas de Pedro y
Bernardo del Caño.

Sig. Cj. 3788 nº 03
Sig. Antg. Legajo 10º y 16º. Subsidio. Sala de Contaduría

5940 1824-1825
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Contiene los oficios para los contribuyentes, aunque la mayoría están incompletos.

Sig. Cj. 3787 nº 03
Sig. Antg. Legajo 205. Sección 300 legajos
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5941 1825-1826
Expediente de cuentas de subsidio y excusado. Subsidio de 10 millones.

Sig. Cj. 3787 nº 04
Sig. Antg. Legajo 205. Sección 300 legajos

5942 1826-1827
Expediente de cuentas de subsidio y excusado. Subsidio de 10 millones.

Sig. Cj. 3787 nº 05
Sig. Antg. Legajo 205. Sección 300 legajos

5943 1827-1828
Expediente de cuentas de subsidio y excusado. Subsidio de 10 millones.

Sig. Cj. 3787 nº 06
Sig. Antg. Legajo 205. Sección 300 legajos

5944 1828-1829
Expediente de cuentas de subsidio y excusado. Subsidio de 10 millones.
Contiene también la contribución de las tres cuartas partes del noveno voluntario.

Sig. Cj. 3787 nº 07
Sig. Antg. Legajo 205. Sección 300 legajos

5945 1829-1830
Expediente de cuentas de subsidio y excusado. Subsidio de 10 millones.
Contiene el cuaderno de tomas de razón del subsidio extraordinario de 10 millones
de 1829 en 1830.

Sig. Cj. 3788 nº 01
Sig. Antg. Legajo 205. Sección 300 legajos. Legajo 23º. Subsidio. Sala de Contaduría

5946 1829-1837
Expediente de cuentas de subsidio y excusado. Contiene las libranzas
de 1829 a 1837.

Sig. Cj. 3790 nº 02
Sig. Antg. Legajo 12º. Subsidio. Sala de Contaduría

5947 1830
Expediente de cuentas de subsidio y excusado. Subsidio de 10 millones.

Sig. Cj. 3788 nº 02
Sig. Antg. Legajo 8113. Sección 300 legajos. Legajo 6º. Subsidio. Sala de Contaduría
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5948 1830-1831
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Contiene el cuaderno de tomas de razón del subsidio extraordinario del año 8º de
1830 en 1831.

Sig. Cj. 3788 nº 04
Sig. Antg. Legajo 205. Sección 300 legajos. Legajo 23º. Subsidio. Sala de Contaduría

5949 1831-1832
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Contiene el cuaderno de tomas de razón del subsidio extraordinario del año 9º de
1831 en 1832.

Sig. Cj. 3788 nº 05
Sig. Antg. Legajo 181 y 205. Sección 300 legajos. Legajo 23º. Subsidio. Sala de Con-

taduría

5950 1832-1833
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Contiene el cuaderno de tomas de razón del subsidio de 1832 en 1833.

Sig. Cj. 3788 nº 06
Sig. Antg. Legajo 205. Sección 300 legajos. Legajo 23º. Subsidio. Sala de Contaduría

5951 1833-1834
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Contiene el cuaderno de tomas de razón del año undécimo del subsidio de 1833 en 1834.

Sig. Cj. 3789 nº 01
Sig. Antg. Legajo 205. Sección 300 legajos. Legajo 23º. Subsidio. Sala de Contaduría

5952 1834-1835
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Contiene el cuaderno de tomas de razón del año duodécimo del subsidio de 1834 en 1835.
Contiene una nota de los gastos de los despachos enviados a los contribuyentes de
1829 a 1835.

Sig. Cj. 3789 nº 02
Sig. Antg. Legajo 205. Sección 300 legajos. Legajo 23º. Subsidio. Sala de Contaduría

5953 1835-1836
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.
Contiene el cuaderno de tomas de razón del año décimo tercio del subsidio de 1835
en 1836.

Sig. Cj. 3789 nº 03
Sig. Antg. Legajo 205 y 1212. Sección 300 legajos. Legajo 7º. Subsidio. Sala de Con-

taduría
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5954 1837
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.

Sig. Cj. 3790 nº 01
Sig. Antg. Legajo 1212. Sección 300 legajos

5955 1838
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.

Sig. Cj. 3790 nº 03
Sig. Antg. Legajo 1212. Sección 300 legajos

5956 1839
Expediente de cuentas de subsidio y excusado.

Sig. Cj. 3790 nº 04
Sig. Antg. Legajo 1212. Sección 300 legajos

1.4.7.10. Libros de cobranzas de subsidio y excusado

5957 1643-1644
Libro de cobranza del subsidio y excusado del Obispado de Salamanca.
Organizado por lugares y años. Contiene también información de la nueva décima.

Sig. Cj. 3770 nº 02

5958 1645-1646
Libro de cobranza de subsidio y excusado del Obispado de Salamanca.
Organizado por lugares y años. Contiene también información sobre la décima.

Sig. Cj. 3770 nº 03

5959 1680-1685
Libro de cobranza de subsidio y excusado del arciprestazgo de Alba
de Tormes.
En la cubierta: Libro del subsidio del arciprestrazgo de Alva. Contiene un índice de
los distintos lugares del arciprestrazgo. Además del subsidio y escusado contiene la
cantidades correspondientes a la nueva décima otorgada por el Papa.

Sig. Cj. 3771 nº 03
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5960 1680-1686
Libro de cobranza de subsidio y excusado del Obispado de Salamanca.
Organizado por lugares y años. Contiene también información sobre la décima.

Sig. Cj. 3770 nº 04

5961 1686-1688
Libro de cobranza de subsidio y excusado del cuarto de Valdevilloria.
En la cubierta: Subsidio y excusado del quarto de Valdevilloria, año de 1686. Contie-
ne un índice de los lugares del cuarto. Contiene un cuadernillo suelto con el reparti-
miento e hijuela del cuarto de Valdevilloria. 26 de junio de 1686.

Sig. Cj. 3772 nº 01

5962 1686-1689
Libro de cobranza de subsidio y excusado del Obispado de Salamanca.
Organizado por lugares y años. Contiene también información sobre la décima.

Sig. Cj. 3771 nº 01

5963 1688-1701
Libro de cobranza de subsidio y excusado del Obispado de Salamanca.
Organizado por lugares y por años. Contiene también información sobre la décima. En
la cubierta: Libro de subsidio y escusado Obispado de Salamanca. Tiene un índice en el
f. 1º: Tabla de las piezas eclesiásticas que se contienen en este libro. Después del índice
en el f. 2. En veynte y ocho de julio de mil settecientos y uno se dio recibo de este libro.

Sig. Cj. 3771 nº 02

5964 1697-1701
Libro de cobranza de subsidio y excusado del cuarto de la Armuña.
En la cubierta: Libro del subsidio del partido de la Armuña. Comienza año de 1697.
En el 1er f. vuelto: En veynte y ocho de jullio de mil settezientos y uno se dio recibo
deste libro. Contiene un índice de los lugares del cuarto de la Armuña.

Sig. Cj. 3772 nº 03

5965 1697-1701
Libro de cobranza de subsidio y excusado de los lugares de Miranda
del Castañar, Santiago de la Puebla, Valdobla, Salvatierra y Monleón.
En la cubierta: Libro del subsidio y excusado las vicarías de Santiago de la Puebla,
Baldobla, Salvatierra y Monleón. Comienza año de 1697. Contiene un índice de los
lugares estos cuartos.

Sig. Cj. 3774 nº 02
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5966 1698-1701
Libro de cobranza de subsidio y excusado de la ciudad de Salamanca.
En la cubierta: Libro de subsidio y excusado de la avadía y casco de la ciudad de Sala-
manca. Comienza año de 1699. En el 1er f. vuelto: En veynte y ocho de jullio de mil
settezientos y uno se dio recibo de este libro. Contiene un índice de las parroquias de
la ciudad.

Sig. Cj. 3772 nº 02

5967 1698-1701
Libro de cobranza de subsidio y excusado del cuarto de Valdevilloria.
En la cubierta: Libro del subsidio y excusado del quarto de Baldevilloria. Comienza
año de 1698. En el f. 1º: En veynte y ocho de jullio de mil settecientos y uno de dio
recibo de este libro. Contiene un índice de los lugares del cuarto de Valdevilloria.

Sig. Cj. 3773 nº 01

5968 1698-1701
Libro de cobranza de subsidio y excusado del cuarto de Ledesma.
En la cubierta: Libro de subsidio y excusado del arziprestazgo de Ledesma comienza
año de 1700. En el 1er f. vuelto: En veynte y ocho de julio de mil settezientos y uno se
dio recibo deste libro. Contiene un índice de los lugares del cuarto de Ledesma.

Sig. Cj. 3773 nº 02

5969 1698-1701
Libro de cobranza de subsidio y excusado de los cuartos de Baños y
Peña del Rey.
En la cubierta: Libro de subsidio y excusado de los 4º Baños y Peña del Rey comienza
año de 1699. En el 1er f.: En veynte y ocho de julio de mil settezientos y uno se dio
recibo deste libro. Contiene un índice de los lugares de los cuartos de Baños y Peña
del Rey.

Sig. Cj. 3774 nº 01

5970 1728-1744
Libro de cobranza de subsidio y excusado de los lugares de Salaman-
ca, conventos de fuera, arciprestazgo de Salvatierra y vicaría de San-
tiago de la Puebla.
Sig. Cj. 38 lg. 3 nº 01

5971 1728-1744
Libro de cobranza de subsidio y excusado de los lugares de arcipres-
tazgo de Alba.
Sig. Cj. 38 lg. 3 nº 02
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5972 1728-1744
Libro de cobranza de subsidio y excusado de los lugares del cuarto de
Armuña.

Sig. Cj. 38 lg. 3 nº 03

5973 1728-1744
Libro de cobranza de subsidio y excusado del arciprestazgo de Ledes-
ma.

Sig. Cj. 38 lg. 3 nº 04

5974 1728-1744
Libro de cobranza de subsidio y excusado de los cuartos de Valdevi-
lloria y Peña del Rey.

Sig. Cj. 38 lg. 3 nº 05

5975 1728-1744
Libro de cobranza de subsidio y excusado del cuarto de Baños, vica-
ría de Miranda, vicaría de Monleón y la Valdobla.

Sig. Cj. 38 lg. 3 nº 06

1.4.7.11. Libros de finiquito de subsidio

5976 1563-1568
Libro de finiquito del subsidio. Certificación del finiquito del 1º
quinquenio del subsidio.

Sig. Cj. 36 lg. 1 nº 01

5977 1569-1574
Libro de finiquito del subsidio. Certificación del finiquito del 2º
quinquenio del subsidio.

Sig. Cj. 36 lg. 1 nº 02

5978 1575-1580
Libro de finiquito del subsidio. Certificación del finiquito del 3º
quinquenio del subsidio.

Sig. Cj. 36 lg. 1 nº 03
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5979 1582-1587
Libro de finiquito del subsidio. Certificación del finiquito del 4º
quinquenio del subsidio.
Sig. Cj. 36 lg. 1 nº 04

5980 1587-1592
Libro de finiquito del subsidio. Certificación del finiquito del 5º
quinquenio del subsidio.
Sig. Cj. 36 lg. 1 nº 05

5981 1592-1597
Libro de finiquito del subsidio. Certificación del finiquito del 6º
quinquenio del subsidio.
Sig. Cj. 36 lg. 1 nº 06

5982 1598-1603
Libro de finiquito del subsidio. Certificación del finiquito del 7º
quinquenio del subsidio.
Sig. Cj. 36 lg. 1 nº 07

5983 1603-1608
Libro de finiquito del subsidio. Certificación del finiquito del 8º
quinquenio del subsidio.
Sig. Cj. 36 lg. 1 nº 08

5984 1608-1613
Libro de finiquito del subsidio. Certificación del finiquito del 9º
quinquenio del subsidio.
Sig. Cj. 36 lg. 1 nº 09

5985 1612-1618
Libro de finiquito del subsidio. Certificación del finiquito del 10º
quinquenio del subsidio.
Sig. Cj. 36 lg. 1 nº 10

5986 1617-1622
Libro de finiquito del subsidio. Certificación del finiquito del 11º
quinquenio del subsidio.
Sig. Cj. 36 lg. 1 nº 11
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5987 1622-1627
Libro de finiquito del subsidio. Certificación del finiquito del 12º
quinquenio del subsidio.

Sig. Cj. 36 lg. 1 nº 12

5988 1627-1632
Libro de finiquito del subsidio. Certificación del finiquito del 13º
quinquenio del subsidio.

Sig. Cj. 36 lg. 1 nº 13

5989 1632-1637
Libro de finiquito del subsidio. Certificación del finiquito del 14º
quinquenio del subsidio.

Sig. Cj. 36 lg. 1 nº 14

5990 1637-1642
Libro de finiquito del subsidio. Certificación del finiquito del 15º
quinquenio del subsidio.

Sig. Cj. 36 lg. 1 nº 15

5991 1643-1648
Libro de finiquito del subsidio. Certificación del finiquito del 16º
quinquenio del subsidio.

Sig. Cj. 36 lg. 1 nº 16

5992 1647-1652
Libro de finiquito del subsidio. Certificación del finiquito del 17º
quinquenio del subsidio.

Sig. Cj. 36 lg. 1 nº 17

5993 1652-1657
Libro de finiquito del subsidio. Certificación del finiquito del 18º
quinquenio del subsidio.

Sig. Cj. 36 lg. 1 nº 18
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5994 1658-1663
Libro de finiquito del subsidio. Certificación del finiquito del 19º
quinquenio del subsidio.
En la signatura cj. 36 lg. 1 nº 26 encontramos la carta de libranza del comisario apos-
tólico general de la cruzada y demás gracias de 22 de septiembre de 1693.

Sig. Cj. 36 lg. 1 nº 19

5995 1663-1668
Libro de finiquito del subsidio. Certificación del finiquito del 20º
quinquenio del subsidio.
En la signatura cj. 36 lg. 1 nº 20 encontramos el impreso de la congregación referen-
te al 20ºquinquenio: Congregación que celebraron las Santas Iglesias Metropolitanas,
y Catedrales de los Reynos de Castilla y León el año de 1664 para el vigésimo quin-
quenio del subsidio. Donde también se tomó asiento en el vigésimo primo quinquenio.
En la signatura cj. 36 lg. 1nº 26 encontramos la carta de libranza del comisario apos-
tólico general de la cruzada y demás gracias de 22 de septiembre de 1693.

Sig. Cj. 36 lg. 1 nº 25

5996 1667-1672
Libro de finiquito del subsidio. Certificación del finiquito del 21º
quinquenio del subsidio.

Sig. Cj. 36 lg. 1 nº 21

5997 1672-1677
Libro de finiquito del subsidio. Certificación del finiquito del 22º
quinquenio del subsidio.
En la signatura cj. 36 lg. 1 nº 26 encontramos la carta de libranza del comisario apos-
tólico general de la cruzada y demás gracias de 30 de octubre de 1693.

Sig. Cj. 36 lg. 1 nº 22

5998 1678-1683
Libro de finiquito del subsidio. Certificación del finiquito del 23º
quinquenio del subsidio.
En la signatura cj. 36 lg. 1 nº 26 encontramos la carta de libranza del comisario apos-
tólico general de la cruzada y demás gracias de 22 de marzo de 1697.

Sig. Cj. 36 lg. 1 nº 23

1430 CATÁLOGO DOCUMENTAL

09. ACTAS LA SALA DE LA CONTADURIA (4.4.) (3ª)_ACTAS CAPITULARES  07/08/14  13:08  Página 1430



5999 1683-1688
Libro de finiquito del subsidio. Certificación del finiquito del 24º
quinquenio del subsidio.
En la signatura cj. 36 lg. 1 nº 26 encontramos la carta de libranza del comisario apos-
tólico general de la cruzada y demás gracias de 22 de marzo de 1697.

Sig. Cj. 36 lg. 1 nº 24

6000 1688-1693
Libro de finiquito del subsidio. Certificación del finiquito del 25º
quinquenio del subsidio.
Aunque no tenemos ninguna signatura específica. En la signatura cj. 36 lg. 1 nº 26
encontramos la carta de libranza del comisario apostólico general de la cruzada y
demás gracias de 22 de marzo de 1697. También contiene información de las libran-
zas de los quinquenios 22º, 23º y 24º del excusado.

Sig. Cj. 36 lg. 1 nº 26

6001 1693-1698
Libro de finiquito del subsidio. Certificación del finiquito del 26º
quinquenio del subsidio.
Sig. Cj. 36 lg. 1 nº 29

6002 1703-1708
Libro de finiquito del subsidio. Certificación del finiquito del 28º
quinquenio del subsidio.
Certificado de los contadores mayores del Consejo de la Santa Cruzada de lo que le
tocó pagar a la diócesis de Salamanca del 28º quinquenio del subsidio. 31 de agosto
de 1711.

Sig. Cj. 36 lg. 1 nº 27

6003 1708-1713
Libro de finiquito del subsidio. Certificación del finiquito del 29º
quinquenio del subsidio.
Certificado de los contadores mayores del Consejo de la Santa Cruzada de lo que le
tocó pagar a la diócesis de Salamanca del 29º quinquenio del subsidio. 31 de agosto
de 1715. En esta ocasión la diócesis de Salamanca debe una cantidad de este quinque-
nio, por lo que se le expide una carta de libranza con el importe que debe del subsi-
dio, instándole al pago a José Fernández de Castedo, tesorero del Consejo de Cruza-
da. 31 de agosto de 1715. A la vuelta de la carta de libranza está el recibí del tesorero
con fecha 4 de diciembre de 1715. También contiene el despacho del comisario apos-
tólico general de la santa cruzada dirigida al Cabildo de Salamanca para que procedan
al pago de la carta de libranza. 26 de noviembre de 1715. En el mismo despacho:
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Manifestada en cabildo ordinario de 2 de diziembre de 1715 y mandada cumplir.
También contiene información de las libranzas del 28º quinquenio del excusado.

Sig. Cj. 36 lg. 1 nº 28

6004 1716-1720
Libro de finiquito del subsidio. Certificación del finiquito del 30º
quinquenio del subsidio.
Certificado de los contadores mayores del Consejo de la Santa Cruzada de lo que le
tocó pagar a la diócesis de Salamanca del 30º quinquenio del subsidio. 22 de febrero
de 1723.

Sig. Cj. 36 lg. 1 nº 30

6005 1721-1726
Libro de finiquito del subsidio. Certificación del finiquito del 31º
quinquenio del subsidio.
Certificado de los contadores mayores del Consejo de la Santa Cruzada de lo que le
tocó pagar a la diócesis de Salamanca del 31º quinquenio del subsidio. 21 de octubre
de 1728.

Sig. Cj. 36 lg. 1 nº 31

6006 1726-1732
Libro de finiquito del subsidio. Certificación del finiquito del 32º
quinquenio del subsidio.
Certificado de los contadores mayores del Consejo de la Santa Cruzada de lo que le
tocó pagar a la diócesis de Salamanca del 32º quinquenio del subsidio. 28 de septiem-
bre de 1733.

Sig. Cj. 36 lg. 1 nº 32

6007 1742-1746
Libro de finiquito del subsidio. Certificación del finiquito del 35º
quinquenio del subsidio.
Certificado del secretario capitular de haber entregado a Esteban Colmenero, agente
del cabildo, las libranzas y cartas de pago correspondientes al 35º quinquenio del sub-
sidio para que las entregue al comisario general de cruzada. 23 de julio de 1749. En la
signatura cj.36 lg. 1 nº 63 encontramos el certificado del contador general de la santa
cruzada de lo que le tocó pagar a la diócesis de Salamanca del 35º quinquenio del sub-
sidio. 23 de julio de 1751. Contiene también la orden o carta mandamiento del comi-
sario general de cruzada dirigido al cabildo para que proceda al pago de lo que debe
del 35º quinquenio del subsidio.13 de julio de 1751. A la vuelta está la carta de pago
con fecha de 21 de agosto de 1751. Estos documentos tienen la signatura antigua cj.
36 lg 1 nº 33. Comprobado en el inventario de Rubalcava del siglo XVIII coincide
con esta signatura.

Sig. Cj. 36 lg. 1 nº 41
Sig. Antg. Cj. 36 lg. 1 nº 33
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6008 1747-1751
Libro de finiquito del subsidio. Certificación del finiquito del 36º
quinquenio del subsidio.
Frutos de 1746-1750. Certificado de los contadores mayores del Consejo de la Santa
Cruzada de lo que le tocó pagar a la diócesis de Salamanca del 36º quinquenio del
subsidio. 30 de octubre de 1754. Aunque en la portada dice que también se contiene
el finiquito del 35º excusado, no es así. En la signatura cj. 36 lg. 1 nº 40 encontramos
el certificado del secretario capitular de haber entregado las libranzas y cartas de pago
correspondientes al 36ºquinquenio del subsidio. 10 de noviembre de 1750.

Sig. Cj. 36 lg. 1 nº 34

6009 1752-1756
Libro de finiquito del subsidio. Certificación del finiquito del 37º
quinquenio del subsidio.
Frutos de 1751-1755. Certificado del secretario capitular de haber entregado las
libranzas y cartas de pago correspondientes al 37º quinquenio del subsidio. 14 de
abril de 1760. En la signatura cj. 36 lg. 1 nº 36 encontramos el certificado del conta-
dor general de la santa cruzada de lo que le tocó pagar a la diócesis de Salamanca del
37º quinquenio del subsidio. 24 de diciembre de 1760. En la signatura cj. 36 lg. 2 nº
32-2º se contiene un certificado de los contadores mayores del Cabildo de Salaman-
ca sobre lo repartido al Colegio Nuevo de la Compañía de Jesús del 37º quinquenio
de la gracia del subsidio. 5 de mayo de 1760.

Sig. Cj. 36 lg. 1 nº 35

6010 1757-1761
Libro de finiquito del subsidio. Certificación del finiquito del 38º
quinquenio del subsidio.
Certificado del secretario capitular de haber entregado las libranzas y cartas de pago
correspondientes al 38º quinquenio del subsidio. 11 de mayo de 1762. En la signatu-
ra cj. 36 lg. 1 nº 49 encontramos el certificado del contador general de la santa cruza-
da de lo que le tocó pagar a la diócesis de Salamanca del 38º quinquenio del subsidio.
28 de septiembre de1771.

Sig. Cj. 36 lg. 1 nº 37

6011 1762-1766
Libro de finiquito del subsidio. Certificación del finiquito del 39º
quinquenio del subsidio.
Frutos de 1761-1765. Certificado del contador general de la santa cruzada y demás
gracias de lo que le tocó pagar a la diócesis de Salamanca del 39º quinquenio del sub-
sidio. 2 de octubre de 1771. En la signatura cj. 36 lg. 1 nº 56 encontramos un traslado
o copia notarial de José de Astola, escribano del número de Salamanca, a petición del
archivero Pedro José de Rubalcava, de las libranzas y recibos del quinquenio 39º del
subsidio. 11 de julio de 1771. Contiene al final la notificación del secretario capitular
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de haber enviado las libranzas a Francisco Ruiz de Rozas, agente del cabildo en
Madrid. 23 de julio de 1771.

Sig. Cj. 36 lg. 1 nº 50

6012 1767-1771
Libro de finiquito del subsidio. Certificación del finiquito del 40º
quinquenio del subsidio.
Frutos de 1766-1770. Certificado del contador general de la santa cruzada y demás
gracias de lo que le tocó pagar a la diócesis de Salamanca del 40º quinquenio del sub-
sidio. 27 de julio de 1773. En la signatura cj. 36 lg. 1 nº 55 encontramos el traslado del
secretario capitular de las libranzas originales que se remitieron a Madrid del 40º
quinquenio del subsidio. 24 de mayo de 1773.

Sig. Cj. 36 lg. 1 nº 51

6013 1772-1776
Libro de finiquito del subsidio. Certificación del finiquito del 41º
quinquenio del subsidio.
Frutos de 1771-1775. Certificado del contador general de la santa cruzada y demás
gracias de lo que le tocó pagar a la diócesis de Salamanca del 41º quinquenio del sub-
sidio. 18 de marzo de 1779. En la signatura cj. 36 lg. 1 nº 57 encontramos el traslado
del secretario capitular de las libranzas originales que se remitieron a Madrid del 41º
quinquenio del subsidio. 2 de mayo de 1778. También encontramos otro certificado
en la signatura cj. 36 lg. 2 nº 46. 2 de marzo de 1779.

Sig. Cj. 36 lg. 1 nº 52

6014 1777-1781
Libro de finiquito del subsidio. Certificación del finiquito del 42º
quinquenio del subsidio.
Frutos de 1776-1780. Certificado del contador general de la santa cruzada y demás
gracias de lo que le tocó pagar a la diócesis de Salamanca del 42º quinquenio del sub-
sidio. 14 dediciembre de 1782. En la signatura cj. 36 lg. 1 nº 58 encontramos el tras-
lado de José Iglesias de la Casa, escribano del número de Salamanca, a petición del
archivero Nicolás Martín Laso, de las libranzas originales y recibos del 42º quinque-
nio del subsidio. 30 de septiembrede 1782.

Sig. Cj. 36 lg. 1 nº 53

6015 1782-1786
Libro de finiquito del subsidio. Certificación del finiquito del 43º
quinquenio del subsidio.
Frutos de 1781-1785. Certificado del contador general de la santa cruzada y demás
gracias de lo que le tocó pagar a la diócesis de Salamanca del 43º quinquenio del sub-
sidio. 7 denoviembre de 1789. En la signatura cj. 36 lg. 1 nº 59 encontramos el trasla-
do de José Iglesias de la Casa, escribano del número de Salamanca, a petición del
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archivero Alberto Ceferino de la Mota, de las libranzas originales y recibos del 43º
quinquenio del subsidio. 9 de octubre de 1789.

Sig. Cj. 36 lg. 1 nº 54

6016 1787-1791
Libro de finiquito del subsidio. Certificación del finiquito del 44º
quinquenio del subsidio.
Frutos de 1786-1790. Certificado del contador general de la santa cruzada y demás
gracias de lo que le tocó pagar a la diócesis de Salamanca del 44º quinquenio del sub-
sidio. 7 de mayo de 1794. En la signatura cj. 36 lg. 1 nº 61 encontramos el traslado de
José Iglesias de la Casa, escribano del número de Salamanca, a petición del archivero
Alberto Ceferino de la Mota, de las libranzas originales y recibos del 44º quinquenio
del subsidio. 10 de marzo de 1794.

Sig. Cj. 36 lg. 1 nº 60

6017 1792-1797
Libro de finiquito del subsidio. Certificación del finiquito del 45º
quinquenio del subsidio.
Traslado de José Iglesias de la Casa, escribano del número de Salamanca, a petición
del archivero Alberto Ceferino de la Mota, de las libranzas originales y recibos del
45º quinquenio del subsidio. 30 de octubre de 1799.

Sig. Cj. 36 lg. 1 nº 65

6018 1794
Libro de finiquito del subsidio. Certificación del finiquito del subsi-
dio extraordinario de 7 millones.
Certificado del contador general de la santa cruzada de lo que le tocó pagar a la dió-
cesis de Salamanca del subsidio extraordinario de los 7 millones. 11 de marzo de 1806.
En el documento explica el procedimiento: … los quales debió contribuir en cada un
año y con uno de hueco, en los siete y medio que corrieron desde primero de julio de
1795 hasta fin dediciembre de 1802…. Renunció el monarca en esa fecha a cambio de
la novena parte extraordinaria de todos los diezmos prediales y personales mayores
y menores.

Sig. Cj. 36 lg. 1 nº 64-1º

6019 1795
Libro de finiquito del subsidio. Certificación del finiquito del subsi-
dio extraordinario de 36 millones de 1795.
Certificado del contador general de la santa cruzada de lo que le tocó pagar a la dió-
cesis de Salamanca del 1º subsidio extraordinario de los 36 millones. 11 de marzo de
1806.

Sig. Cj. 36 lg. 1 nº 64-2º
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6020 1797-1801
Libro de finiquito del subsidio. Certificación del finiquito del 46º
quinquenio del subsidio.
Frutos de 1796-1800. Certificado del contador general de la santa cruzada y demás
gracias de lo que le tocó pagar a la diócesis de Salamanca del 46º quinquenio del sub-
sidio.

Sig. Cj. 36 lg. 1 nº 66
Sig. Antg. Legajo 3º. Subsidio. Sala de Contaduría

6021 1799
Libro de finiquito del subsidio. Certificación del finiquito del subsi-
dio extraordinario de 36 millones de 1799.
Certificado del contador general de la santa cruzada de lo que le tocó pagar a la dió-
cesis de Salamanca del 2º subsidio extraordinario de los 36 millones. 11 de marzo de
1806.

Sig. Cj. 36 lg. 1 nº 64-3º

6022 1807-1818
Libro de finiquito del subsidio. Libranzas presentadas por el agente
de Madrid de los quinquenios 47º, 48º, 49º y 50º del subsidio.
Sig. Cj. 36 lg. 1 nº 67
Sig. Antg. Legajo 2º. Subsidio. Sala de Contaduría

1.4.7.12. Libros de finiquito de excusado

6023 1572-1576
Libro de finiquito del excusado. Certificación del finiquito del 1º
quinquenio del excusado.
Sig. Cj. 36 lg. 2 nº 01-2º

6024 1578-1582
Libro de finiquito del excusado. Certificación del finiquito del 2º
quinquenio del excusado.
Frutos de 1577-1581.

Sig. Cj. 36 lg. 2 nº 01-1º

6025 1583-1587
Libro de finiquito del excusado. Certificación del finiquito del 3º
quinquenio del excusado.
Frutos de 1582-1586.

Sig. Cj. 36 lg. 2 nº 02
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6026 1588-1592
Libro de finiquito del excusado. Certificación del finiquito del 4º
quinquenio del excusado.
Frutos de 1587-1591.

Sig. Cj. 36 lg. 2 nº 03

6027 1593-1597
Libro de finiquito del excusado. Certificación del finiquito del 5º
quinquenio del excusado.

Sig. Cj. 36 lg. 2 nº 04

6028 1598-1602
Libro de finiquito del excusado. Certificación del finiquito del 6º
quinquenio del excusado.

Sig. Cj. 36 lg. 2 nº 05

6029 1603-1607
Libro de finiquito del excusado. Certificación del finiquito del 7º
quinquenio del excusado.

Sig. Cj. 36 lg. 2 nº 06

6030 1608-1612
Libro de finiquito del excusado. Certificación del finiquito del 8º
quinquenio del excusado.

Sig. Cj. 36 lg. 2 nº 07

6031 1613-1617
Libro de finiquito del excusado. Certificación del finiquito del 9º
quinquenio del excusado.

Sig. Cj. 36 lg. 2 nº 08

6032 1618-1622
Libro de finiquito del excusado. Certificación del finiquito del 10º
quinquenio del excusado.

Sig. Cj. 36 lg. 2 nº 09
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6033 1623-1627
Libro de finiquito del excusado. Certificación del finiquito del 11º
quinquenio del excusado.
Sig. Cj. 36 lg. 2 nº 10

6034 1628-1632
Libro de finiquito del excusado. Certificación del finiquito del 12º
quinquenio del excusado.
Sig. Cj. 36 lg. 2 nº 11

6035 1633-1637
Libro de finiquito del excusado. Certificación del finiquito del 13º
quinquenio del excusado.
Sig. Cj. 36 lg. 2 nº 12

6036 1638-1642
Libro de finiquito del excusado. Certificación del finiquito del 14º
quinquenio del excusado.
Contiene: Carta de libranza de fray Antonio de Sotomayor, comisario apostólico de
la santa cruzada y demás gracias, al Cabildo de Salamanca ordenando el pago del 14º
quinquenio del excusado. 8 de noviembre de 1645. Poder otorgado por Clemente
González de Lanzas, tesorero perpetuo de la Santa Cruzada, a favor de Mateo de
Onís y Diego de Salvatierra para recibir la cantidad correspondiente al 14º quinque-
nio del excusado del Cabildo de Salamanca. 17 de abril de 1646. [Francisco de Cifuen-
tes Ochoa sustituye a Mateo de Onís]. Carta de pago otorgada por Francisco de
Cifuentes Ochoa, en virtud del poder otorgado por Clemente González, de la libran-
za de Antonio de Sotomayor del 14ºquinquenio del excusado correspondiente a la
Iglesia de Salamanca. 12 de mayo de 1646.

Sig. Cj. 36 lg. 2 nº 13

6037 1643-1647
Libro de finiquito del excusado. Certificación del finiquito del 15º
quinquenio del excusado.
Sig. Cj. 36 lg. 2 nº 14

6038 1648-1652
Libro de finiquito del excusado. Certificación del finiquito del 16º
quinquenio del excusado.
Sig. Cj. 36 lg. 2 nº 15
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6039 1653-1657
Libro de finiquito del excusado. Certificación del finiquito del 17º
quinquenio del excusado.
Sig. Cj. 36 lg. 2 nº 16

6040 1658-1662
Libro de finiquito del excusado. Certificación del finiquito del 18º
quinquenio del excusado.
Sig. Cj. 36 lg. 2 nº 17

6041 1663-1667
Libro de finiquito del excusado. Certificación del finiquito del 19º
quinquenio del excusado.
Sig. Cj. 36 lg. 2 nº 18

6042 1668-1672
Libro de finiquito del excusado. Certificación del finiquito del 20º
quinquenio del excusado.
Sig. Cj. 36 lg. 2 nº 19

6043 1673-1677
Libro de finiquito del excusado. Certificación del finiquito del 21º
quinquenio del excusado.
Sig. Cj. 36 lg. 2 nº 20

6044 1678-1682
Libro de finiquito del excusado. Certificación del finiquito del 22º
quinquenio del excusado.
Sig. Cj. 36 lg. 2 nº 21

6045 1693-1697
Libro de finiquito del excusado. Certificación del finiquito del 25º
quinquenio del excusado.
Certificado de los contadores mayores del Consejo de la Santa Cruzada de lo que le
tocó pagar a la diócesis de Salamanca del 25º quinquenio del excusado. 31 de agosto
de 1699. Breve de Alejandro VIII de 22 de diciembre de 1689.

Sig. Cj. 36 lg. 2 nº 22
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6046 1703-1707
Libro de finiquito del excusado. Certificación del finiquito del 27º
quinquenio del excusado.
Certificado de los contadores mayores del Consejo de la Santa Cruzada de lo que le
tocó pagar a la diócesis de Salamanca del 27º quinquenio del excusado. 31 de agosto
de 1711. Breve de Inocencio XII. Concordia de 21 de diciembre de 1702.

Sig. Cj. 36 lg. 2 nº 23

6047 1716-1720
Libro de finiquito del excusado. Certificación del finiquito del 29º
quinquenio del excusado.
Certificado de los contadores mayores del Consejo de la Santa Cruzada de lo que le
tocó pagar a la diócesis de Salamanca del 29º quinquenio del excusado. 22 de febrero
de 1723. Breve de Clemente XI de 1 de enero de 1716.

Sig. Cj. 36 lg. 2 nº 24

6048 1721-1726
Libro de finiquito del excusado. Certificación del finiquito del 30º
quinquenio del excusado.
Certificado de los contadores mayores del Consejo de la Santa Cruzada de lo que le
tocó pagar a la diócesis de Salamanca del 30º quinquenio del excusado. Breve de Cle-
mente XI de 20 de diciembre de 1720. Concordia de 9 de junio de 1722.

Sig. Cj. 36 lg. 2 nº 25

6049 1726-1731
Libro de finiquito del excusado. Certificación del finiquito del 31º
quinquenio del excusado.
Certificado de los contadores mayores del Consejo de la Santa Cruzada de lo que le
tocó pagar a la diócesis de Salamanca del 31º quinquenio del excusado. 28 de septiem-
bre de 1733. Breve de Benedicto XIII de 8 de mayo de 1725. Concordia de 3 de julio
de 1727.

Sig. Cj. 36 lg. 2 nº 26

6050 1742-1746
Libro de finiquito del excusado. Certificación del finiquito del 34º
quinquenio del excusado.
Frutos de 1741-1745. Certificado del contador mayor del Consejo de la Santa Cru-
zada de lo que le tocó pagar a la diócesis de Salamanca del 34º quinquenio del excu-
sado. 23 de julio de1751. Breve de 14 de septiembre de 1740. Concordia de 31 de
marzo de 1742.

Sig. Cj. 36 lg. 2 nº 29
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6051 1747-1751
Libro de finiquito del excusado. Certificación del finiquito del 35º
quinquenio del excusado.
Frutos de 1746-1750. Certificado del contador mayor del Consejo de la Santa Cru-
zada de lo que le tocó pagar a la diócesis de Salamanca del 35º quinquenio del excu-
sado. 30 de octubre de 1754. Breve de Benedicto XIV de 12 de mayo de 1744. Con-
cordia de 27 de marzo de1747. En la signatura cj. 36 lg. 2 nº 32-1º se encuentra un
certificado del secretario capitular sobre haber exhibido unas contentas de la libran-
za del comisario general de cruzada expedida el 1 de abril a favor del tesorero gene-
ral de la santa cruzada sobre el Cabildo de Salamanca de 25.584 reales y 2 maravedí-
es de la gracia del excusado y vencido en fin de diciembre de 1749. 10 de noviembre
de 1750.

Sig. Cj. 36 lg. 2 nº 30

6052 1752-1756
Libro de finiquito del excusado. Certificación del finiquito del 36º
quinquenio del excusado.
Frutos de 1751-1755. Certificado del contador mayor del Consejo de la Santa Cru-
zada de lo que le tocó pagar a la diócesis de Salamanca del 36º quinquenio del excu-
sado. 24 de diciembre de 1760. Breve de Benedicto XIV de 29 de noviembre de 1749.
Concordia de 29 de abril de 1752. En la signatura cj. 36 lg. 2 nº 27 encontramos el cer-
tificado del secretario capitular de las cartas de pago originales que se remitieron a
Madrid del 36º quinquenio del excusado. 14 de abril de 1760.

Sig. Cj. 36 lg. 2 nº 31

6053 1757-1761
Libro de finiquito del excusado. Certificación del finiquito del 37º
quinquenio del excusado.
Frutos de 1756-1760. Certificado del contador mayor del Consejo de la Santa Cru-
zada de lo que le tocó pagar a la diócesis de Salamanca del 37º quinquenio del excu-
sado. 28 deseptiembre de 1771. Breve de Benedicto XIV de 8 de marzo de 1756. Con-
cordia de 27 de junio de 1757. Real cédula de 1 de agosto de 1757. En la signatura cj.
36 lg. 2 nº 28 encontramos el certificado del secretario capitular de las cartas de pago
originales que se remitieron a Madrid del 37º quinquenio del excusado. 11 de mayo
de 1762.

Sig. Cj. 36 lg. 2 nº 33

1.4.7.13. Reclamaciones, deudas, bajas de piezas eclesiásticas y otras infor-
maciones de contribución

6054 1540
Reclamaciones, deudas, bajas de piezas eclesiásticas y otras informa-
ciones de contribución. Mandamiento a los colectores del subsidio
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extraordinario de las dos cuartas partes informando de la limosna
concedida al Convento de San Vicente de la Orden de San Benito de
Salamanca, rebajándole diez mil maravedíes en cada una de las pagas.
Sig. Cj. 3846 nº 01
Sig. Antg. Legajo 225. Sección 300 legajos

6055 1541
Reclamaciones, deudas, bajas de piezas eclesiásticas y otras informa-
ciones de contribución. Certificación notarial para que la Capilla de
Talavera no pague el subsidio extraordinario.
Sig. Cj. 3846 nº 02
Sig. Antg. Legajo 35. Sección 300 legajos

6056 1542
Reclamaciones, deudas, bajas de piezas eclesiásticas y otras informa-
ciones de contribución. Borrador de reclamaciones de colegios y con-
ventos en el pago del subsidio extraordinario.
Sig. Cj. 3846 nº 03
Sig. Antg. Legajo 41. Sección 300 legajos

6057 1555
Reclamaciones, deudas, bajas de piezas eclesiásticas y otras informa-
ciones de contribución. Copia de varias apelaciones sobre los valores
del subsidio extrordinario.
Sig. Cj. 3846 nº 04
Sig. Antg. Legajo 32. Sección 300 legajos

6058 1556
Reclamaciones, deudas, bajas de piezas eclesiásticas y otras informa-
ciones de contribución. Reclamación del canónigo Antonio de Cué-
llar, en representación del Cabildo Colegial de Medina del Campo,
sobre el repartimiento e hijuela del subsidio extraordinario.
Sig. Cj. 3846 nº 05
Sig. Antg. Legajo 90. Sección 300 legajos

6059 1556
Reclamaciones, deudas, bajas de piezas eclesiásticas y otras informa-
ciones de contribución. Borrador del certificado del secretario capitu-
lar informando sobre las costas del licenciado Delgadillo, juez ejecu-
tor del subsidio extraordinario.
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El expediente está incompleto.

Sig. Cj. 3846 nº 06
Sig. Antg. Legajo 1012. Sección 300 legajos

6060 1577
Reclamaciones, deudas, bajas de piezas eclesiásticas y otras informa-
ciones de contribución. Sentencia sobre la paga de los gastos que hizo
en la congregación de 1560 el procurador nombrado por el Cabildo
de Salamanca.
Contiene una signatura antigua: Caxon 46, numero 13 y número 51, pero comproba-
do en el inventario histórico de Rubalcava no coinciden las signaturas.

Sig. Cj. 3846 nº 07
Sig. Antg. Legajo 90. Sección 300 legajos

6061 1582
Reclamaciones, deudas, bajas de piezas eclesiásticas y otras informa-
ciones de contribución. Carta de la Clerecía de San Marcos al cabildo
reclamando en el repartimiento del subsidio extraordinario de la Igle-
sia de Sancti Espíritus y de la Iglesia de la Magdalena.
Sig. Cj. 3846 nº 08

6062 1600
Reclamaciones, deudas, bajas de piezas eclesiásticas y otras informa-
ciones de contribución. Certificación notarial de Juan Téllez, secreta-
rio del cabildo, de la rebaja del dezmero excusado.
Sig. Cj. 3846 nº 10
Sig. Antg. Legajo 1012. Sección 300 legajos

6063 s. XVI
Reclamaciones, deudas, bajas de piezas eclesiásticas y otras informa-
ciones de contribución. Reclamación de Antonio de Quintela, en
representación del Arzobispo de Santiago y deán y Cabildo de la Igle-
sia de Santiago, por la pretensión de cobrarles subsidio sobre las ren-
tas y piezas eclesiásticas que tienen en el Obispado de Salamanca.
Sig. Cj. 3846 nº 09
Sig. Antg. Legajo 1110. Sección 300 legajos

6064 1608
Reclamaciones, deudas, bajas de piezas eclesiásticas y otras informa-
ciones de contribución. Copias de tres cartas sobre la situación de
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hospitales y cofradías en relación con su posible contribución al sub-
sidio.
Sig. Cj. 3846 nº 11
Sig. Antg. Legajo 1012. Sección 300 legajos

6065 1617
Reclamaciones, deudas, bajas de piezas eclesiásticas y otras informa-
ciones de contribución. Certificación del subsidio que paga la capella-
nía de Sebastián de Paz, que tiene el Colegio de la Compañía de Jesús,
situada en San Blas.
Sig. Cj. 3846 nº 12
Sig. Antg. Legajo 612. Sección 300 legajos

6066 1618
Reclamaciones, deudas, bajas de piezas eclesiásticas y otras informa-
ciones de contribución. Consignación contra Francisco Domínguez,
mayordomo de Forfoleda, por el pago de subsidio y excusado.
Contiene una certificación de los jueces de cruzada de 1629.

Sig. Cj. 3846 nº 13
Sig. Antg. Legajo 19 Sección 300 legajos

6067 1619
Reclamaciones, deudas, bajas de piezas eclesiásticas y otras informa-
ciones de contribución. Información a petición del vicario de la villa
de Miranda sobre la excesiva contribución al subsidio de la iglesia
parroquial de Santiago.
Sig. Cj. 3846 nº 14
Sig. Antg. Legajo 19 Sección 300 legajos

6068 1627-1643
Reclamaciones, deudas, bajas de piezas eclesiásticas y otras informa-
ciones de contribución. Testimonio de las deudas del clero del subsi-
dio.
Sig. Cj. 3846 nº 17
Sig. Antg. Legajo 8213. Sección 300 legajos

6069 1627-1671
Reclamaciones, deudas, bajas de piezas eclesiásticas y otras informa-
ciones de contribución. Baja de la contribución del subsidio a los con-
ventos de religiosas.
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Contiene dos expedientes. También aporta información sobre la baja en la contribu-
ción de la Compañía de Jesús.

Sig. Cj. 3846 nº 21
Sig. Antg. Legajo 1º. Subsidio. Sala de Contaduría

6070 1635
Reclamaciones, deudas, bajas de piezas eclesiásticas y otras informa-
ciones de contribución. Testimonio de Francisco Vallejo, notario de
Cruzada, de la consignación en su tribunal del alcance realizado a
Esteban Mangas de Villafuerte, mayordomo del cabildo, Fábrica y
Memorias.
Sig. Cj. 3846 nº 15
Sig. Antg. Legajo 167. Sección 300 legajos

6071 1636-1678
Reclamaciones, deudas, bajas de piezas eclesiásticas y otras informa-
ciones de contribución. Certificaciones de la Contaduría Mayor del
cabildo sobre bajas del subsidio.
Contiene tres expedientes.

Sig. Cj. 3846 nº 22
Sig. Antg. Legajo 1º. Subsidio. Sala de Contaduría

6072 1642
Reclamaciones, deudas, bajas de piezas eclesiásticas y otras informa-
ciones de contribución. Testimonio de la baja de la paga del subsidio
de 1642.
Sig. Cj. 3846 nº 16
Sig. Antg. Legajo 195. Sección 300 legajos

6073 1642-1645
Reclamaciones, deudas, bajas de piezas eclesiásticas y otras informa-
ciones de contribución. Certificaciones notariales de las bajas del sub-
sidio de la Compañía de Jesús.
Sig. Cj. 3846 nº 18
Sig. Antg. Legajo 1º. Subsidio. Sala de Contaduría

6074 1655
Reclamaciones, deudas, bajas de piezas eclesiásticas y otras informa-
ciones de contribución. Denunciatoria de los jueces de cruzada con-
tra unos vecinos de Palaciosrubios.
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Sig. Cj. 3846 nº 20
Sig. Antg. Legajo 82. Sección 300 legajos

6075 1682
Reclamaciones, deudas, bajas de piezas eclesiásticas y otras informa-
ciones de contribución. Memorial de las deudas del subsidio, excusa-
do y nueva décima del cuarto de Peña del Rey.
Sig. Cj. 3846 nº 23
Sig. Antg. Legajo 16. Sección 300 legajos

6076 1683
Reclamaciones, deudas, bajas de piezas eclesiásticas y otras informa-
ciones de contribución. Borrador de la baja del subsidio.
Sig. Cj. 3846 nº 24
Sig. Antg. Legajo 19. Sección 300 legajos

6077 1687
Reclamaciones, deudas, bajas de piezas eclesiásticas y otras informa-
ciones de contribución. Memorial de las bajas de las capellanías de la
abadía de Salamanca.
Contiene también borradores de cuentas.

Sig. Cj. 3846 nº 25
Sig. Antg. Legajo 19. Sección 300 legajos

6078 1688-1693
Reclamaciones, deudas, bajas de piezas eclesiásticas y otras informa-
ciones de contribución. Baja de contribución de subsidio a los con-
ventos de religiosas.
Contiene también borradores de cuentas.

Sig. Cj. 3846 nº 27
Sig. Antg. Legajo 5 y 251. Sección 300 legajos. Legajo 1º. Subsidio. Sala de Conta-

duría

6079 1689
Reclamaciones, deudas, bajas de piezas eclesiásticas y otras informa-
ciones de contribución. Pleito sobre la contribución del subsidio de
Miranda del Castañar.
Sig. Cj. 3846 nº 26
Sig. Antg. Legajo 216. Sección 300 legajos
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6080 1691
Reclamaciones, deudas, bajas de piezas eclesiásticas y otras informa-
ciones de contribución. Sobrecarta del Consejo de Cruzada al Cabil-
do de Salamanca para que pague el resto del subsidio correspondien-
te a la vacante del Obispado de Salamanca.

Sig. Cj. 3846 nº 28
Sig. Antg. Legajo 1º. Subsidio. Sala de Contaduría

6081 1693
Reclamaciones, deudas, bajas de piezas eclesiásticas y otras informa-
ciones de contribución. Reclamación del Cabildo Catedral de Sala-
manca sobre la contribución del subsidio de las vacantes.

Sig. Cj. 3846 nº 29
Sig. Antg. Legajo 129. Sección 300 legajos

6082 1699
Reclamaciones, deudas, bajas de piezas eclesiásticas y otras informa-
ciones de contribución. Certificación del secretario capitular sobre la
hijuela antigua para el 27º quinquenio con inclusión de bajas.

Sig. Cj. 3846 nº 30
Sig. Antg. Legajo 252. Sección 300 legajos

6083 s. XVII
Reclamaciones, deudas, bajas de piezas eclesiásticas y otras informa-
ciones de contribución. Borrador de reclamación del Cabildo Cate-
dral de Salamanca en relación con el miserable estado en que se
encuentran las rentas eclesiásticas después de la guerra con Portugal.

Sig. Cj. 3846 nº 19
Sig. Antg. Legajo 35. Sección 300 legajos

6084 s. XVII
Reclamaciones, deudas, bajas de piezas eclesiásticas y otras informa-
ciones de contribución. Información sobre la erección del Obispado
de Valladolid y contribuciones de subsidio y excusado.

Sig. Cj. 3846 nº 31
Sig. Antg. Legajo 195. Sección 300 legajos
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6085 s. XVII
Reclamaciones, deudas, bajas de piezas eclesiásticas y otras informa-
ciones de contribución. Información de contribución del beneficio de
Morille.
Sig. Cj. 3846 nº 32
Sig. Antg. Legajo 23. Sección 300 legajos

6086 s. XVII
Reclamaciones, deudas, bajas de piezas eclesiásticas y otras informa-
ciones de contribución. Información de los contadores mayores sobre
baja de contribuyentes.
Sig. Cj. 3846 nº 33
Sig. Antg. Legajo 23. Sección 300 legajos

6087 s. XVII
Reclamaciones, deudas, bajas de piezas eclesiásticas y otras informa-
ciones de contribución. Memorial de las deudas de propiedades y
decimales de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3846 nº 34
Sig. Antg. Legajo 149. Sección 300 legajos

6088 s. XVII
Reclamaciones, deudas, bajas de piezas eclesiásticas y otras informa-
ciones de contribución. Informaciones y advertencias de contribu-
ción.
Sig. Cj. 3846 nº 35
Sig. Antg. Legajo 219. Sección 300 legajos

6089 s. XVII
Reclamaciones, deudas, bajas de piezas eclesiásticas y otras informa-
ciones de contribución. Reclamación del Colegio de Cuenca sobre
contribución de subsidio.
Sig. Cj. 3846 nº 36
Sig. Antg. Legajo 195. Sección 300 legajos

6090 1702
Reclamaciones, deudas, bajas de piezas eclesiásticas y otras informa-
ciones de contribución. Informaciones sobre el repartimiento de sub-
sidio y excusado.
Sig. Cj. 3846 nº 37
Sig. Antg. Legajo 17113. Sección 300 legajos
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6091 1703
Reclamaciones, deudas, bajas de piezas eclesiásticas y otras informa-
ciones de contribución. Copia del testimonio de las rentas y subsidio
de los conventos de religiosas según la nueva hijuela que comenzó a
practicarse la paga de mayo de 1703.
Sig. Cj. 3846 nº 38
Sig. Antg. Legajo 252. Sección 300 legajos

6092 1703-1708
Reclamaciones, deudas, bajas de piezas eclesiásticas y otras informa-
ciones de contribución. Borrador del testimonio general de bajas del
28º quinquenio del subsidio.
Sig. Cj. 3846 nº 40
Sig. Antg. Legajo 242. Sección 300 legajos

6093 1705
Reclamaciones, deudas, bajas de piezas eclesiásticas y otras informa-
ciones de contribución. Bajas de piezas eclesiásticas.
Sig. Cj. 3846 nº 39
Sig. Antg. Legajo 512. Sección 300 legajos

6094 1708-1713
Reclamaciones, deudas, bajas de piezas eclesiásticas y otras informa-
ciones de contribución. Testimonio de bajas de conventos de religio-
sas.
Sig. Cj. 3846 nº 42
Sig. Antg. Legajo 242 y 248. Sección 300 legajos

6095 1711-1712
Reclamaciones, deudas, bajas de piezas eclesiásticas y otras informa-
ciones de contribución. Testimonio de bajas del excusado.
Sig. Cj. 3846 nº 41
Sig. Antg. Legajo 250. Sección 300 legajos

6096 1715
Reclamaciones, deudas, bajas de piezas eclesiásticas y otras informa-
ciones de contribución. Restitución del Cabildo Catedral de Salaman-
ca al deán de la Iglesia Metropolitana de Burgos del repartimiento del
subsidio como poseedor del préstamo de San Cristóbal de la Cuesta,
Aldeaseca y Monterrubio.
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Contiene una signatura antigua: legajo 3º número 18, pero no coincide con el inven-
tario histórico de Rubalcava.

Sig. Cj. 3846 nº 43
Sig. Antg. Legajo 242 y 248 Sección 300 legajos; lg 3º nº 18

6097 1717
Reclamaciones, deudas, bajas de piezas eclesiásticas y otras informa-
ciones de contribución. Bajas del Colegio de la Compañía de Jesús.
Sig. Cj. 3846 nº 44
Sig. Antg. Legajo 137. Sección 300 legajos

6098 1720
Reclamaciones, deudas, bajas de piezas eclesiásticas y otras informa-
ciones de contribución. Reclamaciones sobre paga de subsidio.
Sig. Cj. 3846 nº 45
Sig. Antg. Legajo 266. Sección 300 legajos

6099 1721
Reclamaciones, deudas, bajas de piezas eclesiásticas y otras informa-
ciones de contribución. Reclamaciones sobre el subsidio repartido a
préstamos del Colegio de San Gregorio de Valladolid.
Sig. Cj. 3846 nº 46
Sig. Antg. Legajo 137. Sección 300 legajos

6100 1722
Reclamaciones, deudas, bajas de piezas eclesiásticas y otras informa-
ciones de contribución. Testimonio de la baja del subsidio de la paga
del Convento de Carmelitas Descalzas de Alba de Tormes.
Contiene unos borradores de cuentas de conventos.

Sig. Cj. 3846 nº 47
Sig. Antg. Legajo 1400. Sección 300 legajos

6101 1735-1744
Reclamaciones, deudas, bajas de piezas eclesiásticas y otras informa-
ciones de contribución. Reclamaciones, deudas e informaciones de
contribución del cuarto de Alba de Tormes.
También contiene información referida a otros cuartos. Además contiene informa-
ción de veredas. Hemos preferido mantener unido todo este legajo, tal y como ha lle-
gado a nosotros.

Sig. Cj. 3847 nº 01
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6102 1735-1744
Reclamaciones, deudas, bajas de piezas eclesiásticas y otras informa-
ciones de contribución. Reclamaciones, deudas e informaciones de
contribución de varios lugares.
Organizado por lugares. Además contiene información de veredas. Hemos preferido
mantener unido todo este legajo, tal y como ha llegado a nosotros.

Sig. Cj. 3847 nº 02

6103 1735-1744
Reclamaciones, deudas, bajas de piezas eclesiásticas y otras informa-
ciones de contribución. Reclamaciones, deudas e informaciones de
contribución del cuarto de Armuña y Valdevilloria.
Organizado por lugares. Además contiene información de veredas. Hemos preferido
mantener unido todo este legajo, tal y como ha llegado a nosotros.

Sig. Cj. 3848 nº 01

6104 1736-1737
Reclamaciones, deudas, bajas de piezas eclesiásticas y otras informa-
ciones de contribución. Reclamaciones, deudas e informaciones de
contribución de la Sierra.
Además contiene información de veredas.

Sig. Cj. 3848 nº 02

6105 1737-1740
Reclamaciones, deudas, bajas de piezas eclesiásticas y otras informa-
ciones de contribución. Reclamaciones, deudas e informaciones de
contribución de varios lugares.
Organizado por lugares. Además contiene información de veredas. Hemos preferido
mantener unido todo este legajo, tal y como ha llegado a nosotros.

Sig. Cj. 3848 nº 03

6106 1739-1741
Reclamaciones, deudas, bajas de piezas eclesiásticas y otras informa-
ciones de contribución. Memorial de deudas de subsidio y excusado.
Sig. Cj. 3846 nº 48
Sig. Antg. Legajo 151. Sección 300 legajos

6107 1742
Reclamaciones, deudas, bajas de piezas eclesiásticas y otras informa-
ciones de contribución. Borrador de descubiertos de subsidio de
Masueco.
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Sig. Cj. 3846 nº 49
Sig. Antg. Legajo 23113. Sección 300 legajos

6108 1742
Reclamaciones, deudas, bajas de piezas eclesiásticas y otras informa-
ciones de contribución. Reclamaciones sobre contribución del subsi-
dio extraordinario del 8 %.
Sig. Cj. 3846 nº 50
Sig. Antg. Legajo 196. Sección 300 legajos

6109 1747
Reclamaciones, deudas, bajas de piezas eclesiásticas y otras informa-
ciones de contribución. Memorial de las deudas del subsidio de los
poseedores de las capellanías nuevamente fundadas.
Organizado por lugares. Contiene una reclamación del colector general del subsidio
y excusado de mediados del siglo XVIII. Hemos preferido mantener junto el expe-
diente, aunque aparentemente no tienen relación.

Sig. Cj. 3848 nº 04
Sig. Antg. Legajo 90. Sección 300 legajos

6110 1757-1758
Reclamaciones, deudas, bajas de piezas eclesiásticas y otras informa-
ciones de contribución. Memorial de los quebrados del trigo en rela-
ción con la contribución al subsidio.
Organizado por lugares.

Sig. Cj. 3848 nº 05
Sig. Antg. Legajo 23. Sección 300 legajos

6111 1759
Reclamaciones, deudas, bajas de piezas eclesiásticas y otras informa-
ciones de contribución. Reclamación de Bernardo de Torres Sanz
sobre las valoraciones de la rentas a efectos de contribución del sub-
sidio.
Contiene la contestación del Cabildo Catedral de Salamanca.

Sig. Cj. 3848 nº 06
Sig. Antg. Legajo 2510. Sección 300 legajos

6112 1762
Reclamaciones, deudas, bajas de piezas eclesiásticas y otras informa-
ciones de contribución. Informe de los diezmos pertenecientes a los
arrendatarios del excusado de 1761.
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Sig. Cj. 3848 nº 07
Sig. Antg. Legajo 7. Sección 300 legajos

6113 1800
Reclamaciones, deudas, bajas de piezas eclesiásticas y otras informa-
ciones de contribución. Extracto de la particular liquidación del cau-
dal que anticipó el cabildo a la Real Hacienda en el año de 1798 con
motivo de la concordia del excusado.
Sig. Cj. 3848 nº 08
Sig. Antg. Legajo 1º. Subsidio. Sala de Contaduría

6114 1801
Reclamaciones, deudas, bajas de piezas eclesiásticas y otras informa-
ciones de contribución. Borradores sobre bajas de piezas eclesiásticas.
Sig. Cj. 3848 nº 09
Sig. Antg. Legajo 268. Sección 300 legajos

6115 1801
Reclamaciones, deudas, bajas de piezas eclesiásticas y otras informa-
ciones de contribución. Reclamaciones sobre administración del
noveno decimal extraordinario.
Contiene instrucciones y órdenes sobre administración.

Sig. Cj. 3849 nº 09
Sig. Antg. Sala de Contaduría

6116 1802, mayo, 26.
Reclamaciones, deudas, bajas de piezas eclesiásticas y otras informa-
ciones de contribución. Expediente de reclamación del cabildo contra
el cuarto dezmero de Villar de Gallimazo, y los cilleros de dicho lugar
y del de Palaciosrubios del noveno decimal.
Sig. Cj. 43 lg. 4 nº 23-2º

6117 1814-1817
Reclamaciones, deudas, bajas de piezas eclesiásticas y otras informa-
ciones de contribución. Reclamaciones sobre administración del
noveno decimal extraordinario.
Contiene instrucciones y órdenes sobre administración.

Sig. Cj. 3849 nº 10
Sig. Antg. Sala de Contaduría
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6118 1816-1836
Reclamaciones, deudas, bajas de piezas eclesiásticas y otras informa-
ciones de contribución. Reclamaciones sobre administración del
excusado y del noveno decimal extraordinario.
Contiene oficios varios sobre administración.

Sig. Cj. 3849 nº 11
Sig. Antg. Sala de Contaduría

6119 1818
Reclamaciones, deudas, bajas de piezas eclesiásticas y otras informa-
ciones de contribución. Carta del beneficio de Miranda del Castañar
referente a la nueva valoración de las rentas en relación a la formación
de la hijuela.
Sig. Cj. 3848 nº 10
Sig. Antg. Legajo 7º. Subsidio. Sala de Contaduría

6120 1819
Reclamaciones, deudas, bajas de piezas eclesiásticas y otras informa-
ciones de contribución. Reclamación de los Colegios Mayores en
relación a la contribución del subsidio de 1817 y 1818.
Contiene una etiqueta antigua: Papeles tocantes a el subsidio y excusado. Legajo.

Sig. Cj. 3848 nº 11
Sig. Antg. Legajo 21113. Sección 300 legajos. Legajo 7º. Subsidio. Sala de Contaduría

6121 1820-1832
Reclamaciones, deudas, bajas de piezas eclesiásticas y otras informa-
ciones de contribución. Reclamaciones sobre administración del
noveno decimal extraordinario.
Contiene la liquidación del licenciado Esteban Sánchez, administrador del partido de
la villa de San Esteban de la Sierra.

Sig. Cj. 3849 nº 12
Sig. Antg. Sala de Contaduría

6122 1822-1837
Reclamaciones, deudas, bajas de piezas eclesiásticas y otras informa-
ciones de contribución. Reclamaciones sobre contribución de subsi-
dio extraordinario.
Sig. Cj. 3849 nº 02
Sig. Antg. Legajo 16º. Subsidio. Sala de Contaduría
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6123 1823-1829
Reclamaciones, deudas, bajas de piezas eclesiásticas y otras informa-
ciones de contribución. Memorial de las piezas vacantes que resultan
descubiertas del pago del subsidio.

Sig. Cj. 3849 nº 03
Sig. Antg. Legajo 198. Sección 300 legajos

6124 1823-1829
Reclamaciones, deudas, bajas de piezas eclesiásticas y otras informa-
ciones de contribución. Informaciones de contribución de la mitra al
subsidio extraordinario de 10 millones.

Sig. Cj. 3849 nº 04
Sig. Antg. Legajo 4º. Subsidio. Sala de Contaduría

6125 1823-1831
Reclamaciones, deudas, bajas de piezas eclesiásticas y otras informa-
ciones de contribución. Reclamaciones e informaciones sobre valores
a efectos del repartimiento del subsidio extraordinario.
Contiene diferentes oficios y correspondencia de la Junta Diocesana del Reparti-
miento del Subsidio Extraordinario.

Sig. Cj. 3849 nº 05
Sig. Antg. Legajo 23º. Subsidio. Sala de Contaduría

6126 1823-1833
Reclamaciones, deudas, bajas de piezas eclesiásticas y otras informa-
ciones de contribución. Reclamaciones e informaciones sobre valores
a efectos del repartimiento del subsidio extraordinario.
El expediente está numerado con el nº 1.

Sig. Cj. 3849 nº 06
Sig. Antg. Legajo 2º. Subsidio. Sala de Contaduría

6127 1824-1829
Reclamaciones, deudas, bajas de piezas eclesiásticas y otras informa-
ciones de contribución. Reclamaciones e informaciones sobre valores
a efectos del repartimiento del subsidio extraordinario.

Sig. Cj. 3849 nº 07
Sig. Antg. Legajo 21. Sección 300 legajos
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6128 1827
Reclamaciones, deudas, bajas de piezas eclesiásticas y otras informa-
ciones de contribución. Informe sobre las deudas del subsidio de
Villares y San Cristóbal de la Cuesta.

Sig. Cj. 3849 nº 01
Sig. Antg. Legajo 168. Sección 300 legajos

6129 1829
Reclamaciones, deudas, bajas de piezas eclesiásticas y otras informa-
ciones de contribución. Reclamaciones sobre elección de la casa
mayor dezmera con la cuarta casa dezmera de la fábrica.

Sig. Cj. 3849 nº 13
Sig. Antg. Legajo 2011. Sección 300 legajos

6130 1832
Reclamaciones, deudas, bajas de piezas eclesiásticas y otras informa-
ciones de contribución. Reclamaciones sobre la administración de las
gracias del excusado y el noveno decimal extraordinario.

Sig. Cj. 3849 nº 14
Sig. Antg. Sala de Contaduría

6131 1833
Reclamaciones, deudas, bajas de piezas eclesiásticas y otras informa-
ciones de contribución. Reclamaciones sobre la elección de la casa
excusada como mayor dezmera de Villanueva de los Pavones.

Sig. Cj. 3849 nº 15
Sig. Antg. Sección 2011. Sección 300 legajos

6132 1833
Reclamaciones, deudas, bajas de piezas eclesiásticas y otras informa-
ciones de contribución. Reclamaciones sobre administración del
noveno decimal extraordinario.
Contiene una lista de casas mayores dezmeras y de veredas.

Sig. Cj. 3849 nº 16
Sig. Antg. Legajo 8º. Subsidio. Sala de Contaduría
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6133 1836
Reclamaciones, deudas, bajas de piezas eclesiásticas y otras informa-
ciones de contribución. Reclamación al Convento de Carmelitas Cal-
zadas de Piedrahíta del subsidio de años anteriores.

Sig. Cj. 3957 nº 11
Sig. Antg. Lg. 114. Sección 300 legajos

6134 s. XIX
Reclamaciones, deudas, bajas de piezas eclesiásticas y otras informa-
ciones de contribución. Reclamaciones e informaciones sobre valores
a efectos del repartimiento del subsidio extraordinario.

Sig. Cj. 3849 nº 08
Sig. Antg. Legajo 21. Sección 300 legajos

1.4.7.14. Expedientes de cuentas del noveno decimal

6135 1801
Expediente de cuentas del noveno decimal.
Consta en la camisa del expediente: Noveno. Año de 1801. 1º de Adm[inistraci]ón; y
en la cartela del antiguo legajo: Noveno. Cuentas de los Adm[inistrado]res al Cabil-
do, y las gen[erale]s que dió el cabildo a la Dirección.

Sig. Cj. 4019 nº 01

6136 1801-1802
Expediente de cuentas del noveno decimal. Quaderno de tomas de
razón de Libramientos contra el Adm[inistrado]r del Nobeno, Dn.
Ventura Man[ue]l de Arteaga, de la cebada repartida al cabildo por
sus rentas con arreglo a los recivos de la Factoría.
Alcance tomado del documento.

Sig. Cj. 4018 nº 10

6137 1801-1805
Expediente de cuentas del noveno decimal. Liquidaciones de cuentas
generales.
Consta en la camisa del documento: Copias de las Cuentas Gen[erale]s del Noveno.
a[ñ]o 1º, 2º, 3º, 4º, y 5º y las del Tesorero Oliver.

Sig. Cj. 4018 nº 11
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6138 1801-1807
Expediente de cuentas del noveno decimal. Libro para las tomas de
razón de las cantidades que los Administradores del Noveno Decimal
concedido à S. M., entregan a Dn. Vicente Oliver y Pérez, tesorero de
este ramo; y así mismo de los Libramientos que se despachan contra
éste. Da principio enel año de 1801.
Sig. Cj. 4018 nº 09

6139 1802
Expediente de cuentas del noveno decimal.
Consta en la camisa del expediente: Cuentas del Noveno correspondientes a los frutos
de 1802, año 2º de Adm[inistraci]ón.

Sig. Cj. 4019 nº 03

6140 1803
Expediente de cuentas del noveno decimal.
Consta en la camisa del expediente: Cuentas del R[ea]l Noveno corresp[ondien]te a el
año de 1803. 3º de Adm[inistraci]ón.

Sig. Cj. 4019 nº 04
Sig. Antg. Lg. 134 Sección 300 legajos

6141 1803-1806
Expediente de cuentas del noveno decimal. Reparos hechos por la
Contaduría General del Noveno a las cuentas de 1804.
Consta en la portada: Pliego de Reparos puestos por la Contaduría g[ene]ral del
Nov[en]o a las Cuentas del Quarto 4º año frutos del año de 1804.

Sig. Cj. 4020 nº 04

6142 1803-1835
Expediente de cuentas del noveno decimal. Quintos del noveno deci-
mal de los 1801 a 1805 presentado a la Real Hacienda.
Consta en la portada: Sobre 5os. Borradores que han servido para la formación de la
Cuenta de 5os. que se ha remitido a la Dirección de Cuentas de Atrasos de R[ea]l
Hacienda en 17 de Oct[ubr]e de 1835.

Sig. Cj. 4020 nº 06

6143 1804
Expediente de cuentas del noveno decimal.
Consta en la camisa del expediente: Cuentas del R[ea]l Nov[e]no corresp[ondien]tes
al año de 1804. 4º año de Adm[inistraci]ón.
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Sig. Cj. 4020 nº 01
Sig. Antg. Lg. 131 Sección 300 legajos; Lg. 11 Subsidio (Contaduría)

6144 1804-1805
Expediente de cuentas del noveno decimal. Pliego de reparos puestos
a d[ic]has cuentas [de 1804-1805], y correspondencia con la Contadu-
ría Gen[era]l de Valores, hoy Comisión pr[incip]al de liquidación de
atrasos de R[ea]l Hacienda.
Alcance tomado del documento.

Sig. Cj. 4018 nº 12
Sig. Antg. Nº 1; Lg. 11 Subsidio (Contaduría)

6145 1805
Expediente de cuentas del noveno decimal. Diligencias para el cobro
de los años 1801, 1802 y 1803 en la villa de Paradinas.
Consta en la portada: 1805. Sobre el Nobeno del Préstamo de Paradinas.

Sig. Cj. 4019 nº 02

6146 1805
Expediente de cuentas del noveno decimal.
Consta en la camisa del expediente: Cuentas del R[ea]l Noveno dadas p[o]r los Admi-
nistrador[e]s corresp[ondien]tes a frutos de 1805.

Sig. Cj. 4020 nº 02

6147 1805-1806
Expediente de cuentas del noveno decimal. Certificaciones de finiqui-
tos de los ejercicios 1801, 1802 y 1803, y diligencias al respecto.
Sig. Cj. 4020 nº 03

6148 1805-1816
Expediente de cuentas del noveno decimal. Liquidaciones y planes de
tercias reales y noveno decimal relativos a partícipes legos (duque de
Alba, Capellanía de Bárbara Godínez...) de los años 1805, 1806, 1807,
1815 y 1816.
Sig. Cj. 4020 nº 05

6149 1814
Expediente de cuentas del noveno decimal.
Consta en la camisa del legajo: Cuentas de Noveno y Escusado, frutos de 1814.

Sig. Cj. 4021 nº 01
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6150 1815
Expediente de cuentas del noveno decimal.
Consta en una de las camisas: Cuentas de Noveno y Escusado, frutos de 1815.

Sig. Cj. 4022 nº 01

6151 1815-1829
Expediente de cuentas del noveno decimal. Diligencias sobre la entre-
ga del producto del excusado y el noveno (630 fanegas de trigo) de
1814, en la plaza de Ciudad Rodrigo, reclamadas por la Comisión
Central de Liquidación.
Consta en la portada: Cuentas de Escusado y Noveno frutos de 1814. Oficios y contes-
taciones sobre acreditar la entrega en la plaza de Ciudad Rodrigo de 630 fan[ega]s de
trigo que el carretero Roque Simón tomó de la Adm[inistraci]ón de Tamames en el
año de 1815 por frutos de el de 1814, con orden del Sor. Yntend[en]te de esta
Prov[inci]a Dn. Esteban Mexía, y reclamado el recibo p[o]r la Comisión Central de
liquidación en el Artº. 9 del pliego de reparos a las cuentas de d[ic]ho año de 1814.

Sig. Cj. 4018 nº 15
Sig. Antg. Nº 4; Lg. 11 Subsidio (Contaduría)

6152 1816
Expediente de cuentas del noveno decimal.
Consta en la camisa del legajo: Frutos de 816. Razones de granos y precios.

Sig. Cj. 4021 nº 02

6153 1818-1830
Expediente de cuentas del noveno decimal. Diligencias para la remi-
sión de cuentas de excusado y noveno de 1815 a la Dirección General
de Rentas.
Consta en la portada: Escusado y Noveno. Año de 1815. Oficios de la Dirección General
de Rentas, exigiendo las cuentas correspond[ien]te a este año. Consta se remitieron [texto
tachado] en 12 de Diciembre de 1820, y en 27 de Enero de 1821 avisa la Dirección haber-
las recibido por el Agente del Cabildo. Acompañan 3 órdenes de la Com[isi]ón Central de
Liquidación de atrasos de la R[ea]l Hacienda f[ec]has 17 de Se[p]t[iembr]e, 18 de
Oct[ubr]e y 12 de Noviembre de 1830, pidiendo cuenta de frutos del Escusado correspon-
dientes a el año 1809, y del 9º en Arrendam[ien]to del año 1813, y sus contestaciones.

Sig. Cj. 4018 nº 13
Sig. Antg. Nº 2; Lg. 11 Subsidio (Contaduría)

6154 1820
Expediente de cuentas del noveno decimal. Liquidaciones, Libra-
mientos y recibos.
Consta en la camisa del expediente: Documentos relatibos al Noveno y Escusado.

Sig. Cj. 4022 nº 02
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6155 1825-1829
Expediente de cuentas del noveno decimal. Diligencias sobre pagos; y
notificaciones.
Consta al comienzo de los documentos: Esped[ien]te. sobre la deuda del R[ea]l. Noveno.

Sig. Cj. 4022 nº 03

6156 1826-1830
Expediente de cuentas del noveno decimal. Reparos hechos por la
Contaduría General de Valores de las cuentas de noveno y excusado
de 1814 y 1815; y oficios relativos al asunto.
Sig. Cj. 4018 nº 14
Sig. Antg. Nº 3; Lg. 11 Subsidio (Contaduría)

6157 1828-1838
Expediente de cuentas del noveno decimal. Diligencias practicadas
para el reintegro a la Comisión Central de Liquidación de Atrasos de
ciertos productos del excusado y el noveno de alcances de 1815 con-
tra el administrador de San Esteban de la Sierra.
Consta en la portada: Cuentas de Noveno y Escusado frutos de 1815. Diligencias prac-
ticadas sobre reintegro a la R[ea]l Hacienda, de 14.843 r[eale]s 21 m[aravedi]s que
resultaron de alcance contra D. Esteban Sánchez encargado de la Adm[inistraci]ón de
d[ic]hos ramos en el partido de S. Esteban de la Sierra, en cuentas de frutos del expre-
sado año de 1815.

Sig. Cj. 4018 nº 16
Sig. Antg. Nº 5; Lg. 11 Subsidio (Contaduría)

6158 1832-1838
Expediente de cuentas del noveno decimal. Diligencias para la entre-
ga a la Comisión Central de Liquidación de Atrasos de productos del
excusado y el noveno (cántaros de vino) de 1814 correspondientes a
la Administraciónde San Esteban de la Sierra.
Consta en la portada: Oficios de la Comisión Central de liquidación de atrasos de
R[ea]l Hacienda sobre abono de los Cántaros de vino que quedaros existentes en el
año de 1814 en la Administración de San Estevan de la Sierra correspondientes a los
ramos de Escusado y Noveno, formación de cuenta de su importe, remisión de ella y
de otros docum[en]tos y pago del líquido valor.

Sig. Cj. 4018 nº 17
Sig. Antg. Nº 6; Lg. 11 Subsidio (Contaduría)
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1.4.8. SUBCOLECTURÍA DE ESPOLIOS, VACANTES Y MEDIA ANATAS/COLECTU-
RÍA DE ANUALIDADES Y VACANTES

1.4.8.1. Disposiciones e instrucciones de espolios, anualidades y vacantes

6159 1660, junio, 8.
Disposiciones e instrucciones de espolios, anualidades y vacantes.
Breve de Alejandro VII concediendo a la Fábrica de la catedral las
vacantes de los beneficios del obispado durante veinte años.
Es copia del documento Cj. 15 lg. 2 nº 35bis. Descripción realizada a partir de la cata-
logación de Florencio Marcos (fichero).

Sig. Cj. 15 lg. 2 nº 35

6160 1660, junio, 8.
Disposiciones e instrucciones de espolios, anualidades y vacantes.
Breve de Alejandro VII concediendo a la Fábrica de la catedral las
vacantes delos beneficios del obispado durante veinte años.
Es copia del documento Cj. 15 lg. 2 nº 35. Descripción realizada a partir de la catalo-
gaciónde Florencio Marcos (fichero).

Sig. Cj. 15 lg. 2 nº 35bis

6161 1702, abril, 22.
Disposiciones e instrucciones de espolios, anualidades y vacantes.
Breve de Clemente XI renovando la gracia de las vacantes del obispa-
do de Salamanca, concedida ya por Alejandro VII para la Fábrica de
la catedral.
Impreso. Descripción realizada a partir del catálogo cronológico de Florencio Mar-
cos (fichero). Existe otra copia de este breve en Cj. 4009 nº 12.

Sig. Cj. 15 lg. 2 nº 37

6162 1702, abril, 22.
Disposiciones e instrucciones de espolios, anualidades y vacantes.
Breve de Clemente XI renovando la gracia de las vacantes del obispa-
do de Salamanca, concedida ya por Alejandro VII para la Fábrica de
la catedral.
Impreso. Descripción realizada a partir del catálogo cronológico de Florencio Mar-
cos (fichero). Existe otra copia de este breve en Cj. 15 lg. 2 nº 37.

Sig. Cj. 4009 nº 12
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6163 1795-1796 
Disposiciones e instrucciones de espolios, anualidades y vacantes.
Circular del colector general de espolios informando de la bula de Pío
VI de 7 de enero inserta en una real cédula de 23 de marzo de 1795,
relativa a la aplicación del fruto de las vacantes de prebendas y bene-
ficios.
Adjunta oficio relativo a dicho asunto.

Sig. Cj. 4009 nº 16
Sig. Antg. Lg. 2011 Sección 300 legajos

6164 1801-1826
Disposiciones e instrucciones de espolios, anualidades y vacantes.
Despachos dispuestos por el provisor del obispado sobre diezmos
horros y modo de diezmar evitando el fraude; y otro del juez del
noveno sobre el modo de diezmar.
Sig. Cj. 4011 nº 14
Sig. Antg. Lg. 11 Subsidio (Contaduría)

6165 1802
Disposiciones e instrucciones de espolios, anualidades y vacantes.
REAL CÉDULA DE S. M. Y SEÑORES DEL CONSEJO, POR LA
QUAL SE MANDA GUARDAR y cumplir el Reglamento inserto,
formado para la colectación y administración de una anualidad de las
Dignidades, Oficios y Beneficios de todas las Iglesias de España é
Indias en sus vacantes, concedida con destino a la extinción de Vales
por el Breve Apostólico inserto en Real Cédula de 24 de Abril del año
próximo pasado...
Impreso en Madrid en la Imprenta Real. Alcance tomado de la portada del documento.

Sig. Cj. 4009 nº 19
Sig. Antg. Lg. 400 Sección 300 legajos

6166 1804-1826
Disposiciones e instrucciones de espolios, anualidades y vacantes.
Órdenes de la Junta de Consolidación estableciendo la obligatoriedad
de aplicar el montante de de las rentas de prebendas no residentes al
pago de vacantes.
Consta en la portada: Colect[uri]a de Anualid[ade]s y vacantes Ec[lesiasti]cas de
Salam[an]ca Cabildo. 1804, 25, 26. Canónigos no Resid[en]tes Orden De la suprema
Junta de Consolidación de 30 de Junio de 1804 R[eale]s Órdenes De 4 de S[eptiem]tre
de 1825 y 19 de Jun[i]o de 1826 sobre Que las rentas de los Canónigos no resid[en]tes.
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se apliquen al pago de los dos años de Vacante y el de la Anualidad: sin que el derecho
de Acrecer de los Cabildo tenga lugar hasta estar satisfechas estas obligaciones.

Sig. Cj. 4011 nº 16
Sig. Antg. Lg. 11 Subsidio (Contaduría)

6167 1806-1818
Disposiciones e instrucciones de espolios, anualidades y vacantes.
Expediente para el establecimiento del pago de la anualidad de los
préstamos de vestuarios de prebendas provistas desde el 22 de octu-
bre de 1806, según orden de la Dirección General de Crédito Público
de 15 de abril de 1818; y certificaciones de liquidaciones y cuentas de
dichas canonjías.
Sig. Cj. 4011 nº 18
Sig. Antg. Lg. 11 Subsidio (Contaduría)

6168 1814, agosto, 26.
Disposiciones e instrucciones de espolios, anualidades y vacantes.
Circular de la Contaduría Principal de Consolidación estableciendo el
sistema de formación de cuentas.
Sig. Cj. 4011 nº 19
Sig. Antg. Lg. 11 Subsidio (Contaduría)

6169 1815-1817
Disposiciones e instrucciones de espolios, anualidades y vacantes.
Reales órdenes diversas del colector general de Espolios y Vacantes
(para la recaudación de medias anatas, nombramientos de subcolector
y delegado, prorrogando la pensión a favor de la Fábrica, reclamacio-
nes de medias anatas...).
Adjunta listas de prebendados de la catedral que se hallan descubiertos en el pago de
media anata. Consta en la portada del cuadernillo: Correspondencia con la Subcolec-
turía de Espolios y vacantes de este Obispado.

Sig. Cj. 4010 nº 01

6170 1816
Disposiciones e instrucciones de espolios, anualidades y vacantes.
Circular de la Contaduría pr[incip]al de Recaudación de de 17 de
oct[ubr]e de 1816 y Modelo para la formación de las Cuentas de
Anualidades y vacantes.
Alcance tomado de la portada del documento.

Sig. Cj. 4010 nº 02
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6171 1824-1826
Disposiciones e instrucciones de espolios, anualidades y vacantes.
Ordenes y oficios de la Dirección General de Rentas y otros sobre:
retención de haberes de prebendados (Sánchez Rangel, Mahamud...),
la consideración de los años 1821 y 1822 en las cuentas de anualidades
y vacantes, prebendas de música, subsidio, vacantes del hospicio y
Fábrica, etc.
Sig. Cj. 4012 nº 20
Sig. Antg. Lg. 36 Sección 300 legajos

6172 1826
Disposiciones e instrucciones de espolios, anualidades y vacantes.
REAL DECRETO Y ORDENANZAS MANDADAS OBSERVAR
POR SU MAGESTAD EN LA COLECTACIÓN Y DISTRIBU-
CIÓN DEL PRODUCTO DE ESPOLIOS Y VACANTES, Y EN
LA EXACCIÓN DE LAS MEDIAS ANATAS DE PENSIONES Y
BENEFICIOS ECLESIÁSTICOS.
Impreso en Madrid en la Imprenta Real. Alcance tomado de la portada del documento.

Sig. Cj. 4010 nº 03

6173 1827, septiembre, 25.
Disposiciones e instrucciones de espolios, anualidades y vacantes.
Orden del administrador principal de rentas reales de Salamanca para
que se dejen libres los frutos del beneficio de Aldeayuste.
Sig. Cj. 4010 nº 04
Sig. Antg. Lg. 10 Sección 300 legajos

6174 1831-1833
Disposiciones en instrucciones de espolios, anualidades y vacantes.
Reales órdenes de la Secretaría de Estado y del Despacho de Hacien-
da permitiendo se admitan efectos de deuda consolidada para realizar
pagos de medias anatas, anualidades y vacantes eclesiásticas, y prorro-
gas de dicha gracia.
Consta e la portada: Real orden de 8 de Abril de 1831 otra de 3 de setiembre mandan-
do Que desde 1º. de Mayo hasta 1º. de nov[iemb]re se admitan en efectos de la deuda
Consolidada los pagos de Medias Annatas, Anualid[ade]s y vacantes Ec[lesiasti]cas
1832. Real Órden de 3 de Marzo Prorrogando la gracia hasta 31 de Diciem[b]re. Otra
de 30 de Marzo de 1833 Prorrogando hasta el 30 de Ab[ri]l.

Sig. Cj. 4010 nº 05
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6175 1834
Disposiciones e instrucciones de espolios, anualidades y vacantes.
Real cédula concediendo la permuta de dos canonjías, una de Santia-
go propiedad de Tomás Villaranda y Francia por otra de Salamanca
propiedad de José María Varela; adjunta oficios propios de la gestión
del procedimiento.
Sig. Cj. 4013 nº 22
Sig. Antg. Lg. 11 Subsidio (Contaduría)

6176 1835
Disposiciones e instrucciones de espolios, anualidades y vacantes.
Expediente de tramitación de una instrucción del intendente de la
provincia, para que las oficinas de rentas formen las liquidaciones y
prorrateos de piezas eclesiásticas del pasado 1834 y las remitan a la
Colecturía de Anualidades y Vacantes Eclesiásticas para su recauda-
ción.
Consta en la portada: Sobre Que las Oficinas de R[en]tas R[eale]s de esta Prov[inci]a
formen las liquidaciones de las Piezas Vacantes, y que las remitan à esta Colect[aduri]a
con los demás documentos que deven entregar para que los Depositarios nombrados
procedan á la Recaudación de los descubiertos que Resulten a fabor de la R[ea]l Caja
de Amortización.

Sig. Cj. 4013 nº 24
Sig. Antg. Lg. 11 Subsidio (Contaduría)

6177 1836-1837
Disposiciones e instrucciones de espolios, anualidades y vacantes.
Reales órdenes diversas de la Secretaría de Estado y del Despacho de
Hacienda (sobre el pago de anualidades de los exclaustrados, contri-
bución de doscientos millones a la Junta de Armamento y Defensa,
nombramientos...).
Sig. Cj. 4010 nº 06

6178 1836-1838
Disposiciones e instrucciones de espolios, anualidades y vacantes.
Reales órdenes diversas comunicadas por la Dirección General de
Rentas y Arbitrios de Amortización (sobre provisión de prebendas,
modo del pagarlas anualidades, reclamación de rentas de anualidades
y vacantes, nombramientos, suspensión de provisión de beneficios y
demás...).
Sig. Cj. 4010 nº 07
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1.4.8.2. Cuentas de anualidades y vacantes

6179 1553
Cuentas de anualidades y vacantes. Carta de pago otorgada por el
colector de la Cámara Apostólica a favor del cabildo por el abono del
quinquenio de la media anata de los préstamos de Parada de Rubiales,
Sordos, Carrascal de Barrega y Mozodiel de Sancho Ýñigo.
En pergamino con sello de placa en estuche circular de madera.

Sig. Cj. 43 lg. 1 nº 65

6180 1782-1785
Cuentas de anualidades y vacantes. Liquidaciones de rentas de vacan-
tes del obispado con destino a la construcción del Altar Mayor.
Sacado del libro de cuentas Cj. 65 lg. 5 nº 3.

Sig. Cj. 4023 nº 02
Sig. Antg. Cj. 65 lg. 5 nº 3

6181 1801-1803
Cuentas de anualidades y vacantes. Certificaciones de liquidaciones
de rentas (decimal de 1801-1802 y de propiedad de 1802-1803) de
anualidades de prebendas vacantes de la catedral y pólizas (de 1801-
1802).
Sig. Cj. 4010 nº 08
Sig. Antg. Lg. 400 Sección 300 legajos

6182 1804-1805
Cuentas de anualidades y vacantes. Certificaciones de liquidaciones
de rentas (de propiedad de 1804-1805) de anualidades de prebendas
vacantes de la catedral.
Sig. Cj. 4010 nº 09
Sig. Antg. Lg. 400 Sección 300 legajos

6183 1804-1806
Cuentas de anualidades y vacantes. Certificaciones de liquidaciones
de rentas (decimal de 1804-1805 y de propiedad de 1805-1806) de
anualidades de prebendas vacantes de la catedral.
Sig. Cj. 4010 nº 10
Sig. Antg. Lg. 400 Sección 300 legajos
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6184 1804-1818
Cuentas de anualidades y vacantes. Obligaciones otorgadas por pre-
bendados del pago de la cuarta parte de sus retribuciones, desde el día
de su toma de posesión por espacio de cuatro años; expediente de
asignación de un máximo de trescientos ducados para el pago de
anualidades de prebendas de música; y cuentas de prebendas vacantes
para el pago a la Caja de Consolidación.
Consta en la portada de cuaderno: Correspondencia con la Dirección g[ene]ral del
Crédito público; Colecturía de Anualidades y Vacantes, de este Obispado, y comisión
pr[incip]al de esta capital. Declaración de que las prebendas músicas no deben pagar
por anualidad más de 300 ducados alzadam[en]te.

Sig. Cj. 4011 nº 12
Sig. Antg. Lg. 9111 Sección 300 legajos

6185 1805-1807
Cuentas de anualidades y vacantes. Certificaciones de liquidaciones
de rentas (decimal de 1805-1806 y de propiedad de 1806-1807) de
anualidades de prebendas vacantes de la catedral.
Sig. Cj. 4010 nº 11
Sig. Antg. Lg. 400 Sección 300 legajos

6186 1806-1808
Cuentas de anualidades y vacantes. Certificaciones de liquidaciones
de rentas (decimal de 1806-1807 y de propiedad de 1807-1808) de
anualidades de prebendas vacantes de la catedral.
Sig. Cj. 4010 nº 12
Sig. Antg. Lg. 400 Sección 300 legajos

6187 1807-1809
Cuentas de anualidades y vacantes. Certificaciones de liquidaciones
de rentas (decimal de 1807-1808 y de propiedad de 1808-1809) de
anualidades de prebendas vacantes de la catedral.
Sig. Cj. 4010 nº 13
Sig. Antg. Lg. 400 Sección 300 legajos

6188 1809-1810
Cuentas de anualidades y vacantes. Certificaciones de liquidaciones de
rentas (decimal y de propiedad) de prebendas vacantes de la catedral.
Adjunta una: Razón de las rentas que poseen las Memorias fundadas en esta Santa
Yglesia..., sin fecha.

Sig. Cj. 4010 nº 14
Sig. Antg. Lg. 400 Sección 300 legajos
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6189 1810-1811
Cuentas de anualidades y vacantes. Certificaciones de liquidaciones
de rentas (decimal y de propiedad) de anualidades de prebendas
vacantes de la catedral.
Sig. Cj. 4010 nº 15
Sig. Antg. Lg. 400 Sección 300 legajos

6190 1810-1812
Cuentas de anualidades y vacantes. Certificaciones de liquidaciones
de rentas (decimal de 1810-1811 y de propiedad 1811-1812) de anua-
lidades de prebendas vacantes de la catedral.
Sig. Cj. 4010 nº 16
Sig. Antg. Lg. 400 Sección 300 legajos

6191 1812
Cuentas de anualidades y vacantes. Certificaciones de liquidaciones
de rentas de anualidades de prebendas vacantes de la catedral.
Son del último trimestre del año.

Sig. Cj. 4010 nº 17
Sig. Antg. Lg. 400 Sección 300 legajos

6192 1812-1814
Cuentas de anualidades y vacantes. Certificaciones de liquidaciones
de rentas (decimal de 1812-1813 y de propiedad 1813-1814) de anua-
lidades de prebendas vacantes de la catedral.
Sig. Cj. 4010 nº 18
Sig. Antg. Lg. 400 Sección 300 legajos

6193 1813-1815
Cuentas de anualidades y vacantes. Certificaciones de liquidaciones
de rentas (decimal de 1813-1814 y de propiedad 1814-1815) de anua-
lidades de prebendas vacantes de la catedral, y pólizas (de 1814-1815).
Sig. Cj. 4010 nº 19
Sig. Antg. Lg. 400 Sección 300 legajos

6194 1814-1816
Cuentas de anualidades y vacantes. Certificaciones de liquidaciones
de rentas (decimal de 1814-1815 y de propiedad 1815-1816) de anua-
lidades de prebendas vacantes de la catedral.
Sig. Cj. 4010 nº 20
Sig. Antg. Lg. 400 Sección 300 legajos
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6195 1814-1826
Cuentas de anualidades y vacantes. Cuentas, certificaciones y estados
de valores de anualidades y vacantes de la catedral.
Sig. Cj. 4011 nº 21
Sig. Antg. Lg. 2011 Sección 300 legajos

6196 1815-1817
Cuentas de anualidades y vacantes. Certificaciones de liquidaciones
de rentas (decimal de 1815-1816 y de propiedad 1816-1817) de anua-
lidades de prebendas vacantes de la catedral.
Sig. Cj. 4010 nº 21
Sig. Antg. Lg. 400 Sección 300 legajos

6197 1816-1818
Cuentas de anualidades y vacantes. Certificaciones de liquidaciones
de rentas (decimal de 1816-1817 y de propiedad 1817-1818) de anua-
lidades de prebendas vacantes de la catedral.
Sig. Cj. 4010 nº 22
Sig. Antg. Lg. 400 Sección 300 legajos

6198 1817-1819
Cuentas de anualidades y vacantes. Certificaciones de liquidaciones
de rentas (decimal de 1817-1818 y de propiedad 1818-1819) de anua-
lidades de prebendas vacantes de la catedral.
Sig. Cj. 4010 nº 23
Sig. Antg. Lg. 400 Sección 300 legajos

6199 1818-1820
Cuentas de anualidades y vacantes. Certificaciones de liquidaciones
de rentas (decimal de 1818-1819 y de propiedad 1819-1820) de anua-
lidades de prebendas vacantes de la catedral.
Sig. Cj. 4010 nº 24
Sig. Antg. Lg. 400 Sección 300 legajos

6200 1819-1821
Cuentas de anualidades y vacantes. Certificaciones de liquidaciones
de rentas (decimal de 1819-1820 y de propiedad 1820-1821) de anua-
lidades de prebendas vacantes de la catedral.
Sig. Cj. 4010 nº 25
Sig. Antg. Lg. 400 Sección 300 legajos
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6201 1820, junio, 2.
Cuentas de anualidades y vacantes. Estado o Plan en que se manifies-
tan las Dignidades, Canongías, Raciones, y Medias Raciones de la Sta.
Yglesia de Salamanca q[u]e son de presentación R[ea]l; sus respectivos
valores en la actualidad, cargas y obligaciones.
Alcance tomado de la portada del documento.

Sig. Cj. 4012 nº 19
Sig. Antg. Lg. 11 Subsidio (Contaduría)

6202 1820-1822
Cuentas de anualidades y vacantes. Certificaciones de liquidaciones
de rentas (decimal de 1820-1821 y de propiedad 1821-1822) de anua-
lidades de prebendas vacantes de la catedral.

Sig. Cj. 4010 nº 26
Sig. Antg. Lg. 400 Sección 300 legajos

6203 1820-1822
Cuentas de anualidades y vacantes. Certificaciones de liquidaciones
de rentas de anualidades de la prebenda del Tribunal de la Inquisición
de Valladolid en la catedral.
Consta en la portada del expediente: Crédito Público. Certificaciones que se dan á este
Establecim[ien]to por la renta del Can[onica]to que en esta Sta. Yg[lesi]a estaba agre-
gado al Tr[ibu]nal de la Ynquisición de Valladolid.

Sig. Cj. 4011 nº 08
Sig. Antg. Lg. 400 Sección 300 legajos

6204 1820-1830
Cuentas de anualidades y vacantes. Liquidación de rentas de anuali-
dades de prebendas vacantes de la catedral.

Sig. Cj. 4011 nº 09

6205 1821-1823
Cuentas de anualidades y vacantes. Certificaciones de liquidaciones
de rentas (decimal de 1821-1822 y de propiedad 1822-1823) de anua-
lidades de prebendas vacantes de la catedral.

Sig. Cj. 4010 nº 27
Sig. Antg. Lg. 400 Sección 300 legajos
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6206 1822-1824
Cuentas de anualidades y vacantes. Certificaciones de liquidaciones
de rentas (decimal de 1822-1823 y de propiedad 1823-1824) de anua-
lidades de prebendas vacantes de la catedral.
Sig. Cj. 4010 nº 28
Sig. Antg. Lg. 400 Sección 300 legajos

6207 1823-1825
Cuentas de anualidades y vacantes. Certificaciones de liquidaciones
de rentas (decimal de 1823-1824 y de propiedad 1824-1825) de anua-
lidades de prebendas vacantes de la catedral; relación de prebendas de
la catedral con expresión de las que están vacantes.
Sig. Cj. 4010 nº 29
Sig. Antg. Lgs. 400y 600 Sección 300 legajos

6208 1824-1826
Cuentas de anualidades y vacantes. Certificaciones de liquidaciones
de rentas (decimal de 1824-1825 y de propiedad 1825-1826) de anua-
lidades de prebendas vacantes de la catedral.
Sig. Cj. 4010 nº 30
Sig. Antg. Lg. 400 Sección 300 legajos

6209 1825-1827
Cuentas de anualidades y vacantes. Certificaciones de liquidaciones
de rentas (decimal de 1825-1826 y de propiedad 1826-1827) de anua-
lidades de prebendas vacantes de la catedral.
Sig. Cj. 4011 nº 01
Sig. Antg. Lg. 400 Sección 300 legajos

6210 1826-1828
Cuentas de anualidades y vacantes. Certificaciones de liquidaciones
de rentas (decimal de 1826-1827 y de propiedad 1827-1828) de anua-
lidades de prebendas vacantes de la catedral.
Sig. Cj. 4011 nº 02
Sig. Antg. Lg. 400 Sección 300 legajos

6211 1827
Cuentas de anualidades y vacantes. Razón de los granos de propiedad
que por repartimiento han correspondido al Establecimiento del Cré-
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dito Público de prebendas vacantes del año 1826 a 1827; y oficios y
notificaciones para la gestión del cobro.
Consta en la portada: Colect[uri]a de Anualid[ade]s y vac[an]tes Ecc[lesiastic]as de
Salamanca. Cabildo. 1827. Razón de los granos que en el Repartim[ien]to de propie-
dad del Año capitular que da principio en 1º. de Oct[ubr]e de 1826 y concluye en 30
de Se[p]t[iemb]re del de 1827, han correspondido a la R[ea]l Caxa por las mitades,
quartas partes y vacantes de las Prevendas de esta Santa Yglesia Catedral.

Sig. Cj. 4013 nº 04
Sig. Antg. Lg. 11 Subsidio (Contaduría)

6212 1827-1829
Cuentas de anualidades y vacantes. Certificaciones de liquidaciones
de rentas (decimal de 1827-1828 y de propiedad 1828-1829) de anua-
lidades de prebendas vacantes de la catedral.

Sig. Cj. 4011 nº 03
Sig. Antg. Lg. 400 Sección 300 legajos

6213 1828
Cuentas de anualidades y vacantes. Expediente de pago a la Real Caja
de Amortización otorgado por Francisco Deza y Losada, racionero,
de los frutos de la vacante y anualidad que falta por satisfacer del año
capitular de 1827 a 1828.

Sig. Cj. 4013 nº 10
Sig. Antg. Lg. 11 Subsidio (Contaduría)

6214 1828-1830
Cuentas de anualidades y vacantes. Certificaciones de liquidaciones
de rentas (decimal de 1828-1829 y de propiedad 1829-1830) de anua-
lidades de prebendas vacantes de la catedral.

Sig. Cj. 4011 nº 04
Sig. Antg. Lg. 400 Sección 300 legajos

6215 1829-1831
Cuentas de anualidades y vacantes. Certificaciones de liquidaciones
de rentas (decimal de 1829-1830 y de propiedad 1830-1831) de anua-
lidades de prebendas vacantes de la catedral.

Sig. Cj. 4011 nº 05
Sig. Antg. Lg. 400 Sección 300 legajos
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6216 1830-1832
Cuentas de anualidades y vacantes. Certificaciones de liquidaciones
de rentas (decimal de 1830-1831 y de propiedad 1831-1832) de anua-
lidades de prebendas vacantes de la catedral.
Sig. Cj. 4011 nº 06
Sig. Antg. Lg. 400 Sección 300 legajos

6217 1830-1833
Cuentas de anualidades y vacantes. Expediente para el abono de los
frutos de beneficio simple servidero de la Iglesia de San Pablo, vacan-
te, e importes de censos.
Sig. Cj. 4011 nº 07
Sig. Antg. Lg. 1300 Sección 300 legajos

6218 1831-1832
Cuentas de anualidades y vacantes. Expediente para el pago del quin-
quenio de la Fábrica sobre la pensión de quinientos ducados en las
vacantes menores del obispado.
Sig. Cj. 44 lg. 1 nº 30

6219 1831-1832
Cuentas de anualidades y vacantes. Certificaciones de liquidaciones
de rentas (de decimal y de propiedad) de anualidades de prebendas
vacantes de la catedral de 1825 a 1830.
Sig. Cj. 4011 nº 13
Sig. Antg. 14; Lg. 2011 Sección 300 legajos

6220 1831-1832
Cuentas de anualidades y vacantes. Expediente de pagos a la Conta-
duría de Rentas Reales de los frutos correspondientes a anualidades y
vacantes (envales consolidados) de los canónigos Julián Cerezo, Ale-
jandro Gómez de la Cortina y Manuel Fernández Espinosa; y recla-
mación del cabildo de los frutos de préstamos de vestuarios de 1831.
Sig. Cj. 4013 nº 15
Sig. Antg. Lg. 11 Subsidio (Contaduría)

6221 1831-1834
Cuentas de anualidades y vacantes. Expediente de pagos a la Conta-
duría de Rentas Reales de los frutos correspondientes a anualidades y
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vacantes (en deuda consolidada y en metálico) de los prebendados
Miguel María de Zarza y Antonino Álvarez García.

Sig. Cj. 4013 nº 12
Sig. Antg. Lg. 11 Subsidio (Contaduría)

6222 1831-1834
Cuentas de anualidades y vacantes. Expediente de pagos a la Conta-
duría de Rentas Reales de los frutos correspondientes a anualidades y
vacantes (en vales consolidados) de los prebendados Nicolás de San-
tana, arcediano de Alba, y Antonio Ramón Suárez y Eugenio Pérez
de León, racioneros.

Sig. Cj. 4013 nº 14
Sig. Antg. Lg. 11 Subsidio (Contaduría)

6223 1832
Cuentas de anualidades y vacantes. Expediente de pagos a la Real Caja
de Amortización de parte de los frutos correspondientes a anualida-
des y vacantes de Gabriel de Soto, chantre, Esteban Ledesma y Agus-
tín Sánchez, medios racioneros.

Sig. Cj. 4013 nº 17
Sig. Antg. Lg. 11 Subsidio (Contaduría)

6224 1833-1835
Cuentas de anualidades y vacantes. Certificaciones de liquidaciones
de rentas (decimal de 1833-1834 y de propiedad 1834-1835) de anua-
lidades de prebendas vacantes de la catedral.

Sig. Cj. 4011 nº 10
Sig. Antg. Lgs. 400 y 1212 Sección 300 legajos

6225 1834-1836
Cuentas de anualidades y vacantes. Expediente del pago de anualida-
des y vacantes, relativo al préstamo de vestuario del lectoral Martín
Peña.
Adjunta documentos relativos al derecho del canónigo Pedro Gil de percibir los dere-
chos de su canonjía.

Sig. Cj. 4013 nº 28
Sig. Antg. Lg. 11 Subsidio (Contaduría)
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6226 1836
Cuentas de anualidades y vacantes. Expediente de diligencias e ins-
trucciones para la contribución de anualidades y vacantes de eclesiás-
ticos (José María Álvarez de Leyra...).
Son fundamentalmente borradores de diligencias sin firmar.

Sig. Cj. 4013 nº 25
Sig. Antg. Lg. 11 Subsidio (Contaduría)

6227 1836
Cuentas de anualidades y vacantes. Relación de piezas eclesiásticas
vacantes o con carga del pago de anualidades.
Consta en la portada: Colecturía de Anualid[ad]es y vac[an]tes de Salamanca. Año de
1836. Relación de las piezas Eccas. vac[an]tes y de las provistas sugetas al pago de
Anualidad o de Quindanio en este obispado, con expresión de las que estaban agrega-
das a Monasterios o conventos suprimidos.

Sig. Cj. 4013 nº 26
Sig. Antg. Lg. 11 Subsidio (Contaduría)

6228 [1836-1837?]
Cuentas de anualidades y vacantes. Nota de las Dignidades, Canon-
gías, Raciones y Medias Raciones de esta Santa Yglesia, con expresión
de las vacantes.
Alcance tomado de la portada del documento.

Sig. Cj. 4011 nº 11

6229 1857-1858
Cuentas de anualidades y vacantes. Expediente para la asignación de
la cuarta parte de las rentas de la prebenda de arcediano, vacante por
fallecimiento de Anselmo Luengo, para el fondo de reserva del obis-
pado, con destino a la atención de las iglesias y clero, según establece
el artículo 37 del Concordato de 1851.
Consta en la portada del expediente: 1857. Sobre señalamiento de la 4ª. parte del pro-
ducto líquido que ingrese en el fondo de reserva, de la dotación correspondiente á la
Dignid[a]d de Arcediano de esta Sta. Ygl[esi]a para el levantamiento de las cargas
anejas á la misma.

Sig. Cj. 4009 nº 31
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1.4.8.3. Solicitudes, consultas y reclamaciones de anualidades y vacantes

6230 1682
Solicitudes, consultas y reclamaciones de anualidades y vacantes. Des-
pacho para la continuación de la concesión de la gracia de las vacan-
tes del obispado para la Fábrica.
Este expediente se encuentra cosido junto a la signatura: Cj. 44 lg. 2 nº 40.

Sig. Cj. 44 lg. 2 nº 41

6231 1701
Solicitudes, consultas y reclamaciones de anualidades y vacantes. Car-
tas diversas del rey Felipe V a la Santa Sede y al duque de Uceda, su
embajador en Roma, en relación a la prórroga de la gracia de las
vacantes de la Fábrica.
Sig. Cj. 44 lg. 2 nº 43

6232 1741
Solicitudes, consultas y reclamaciones de anualidades y vacantes.
Expediente de solicitud a la Santa Sede para la continuación de la con-
cesión de la gracia de las vacantes del obispado para la Fábrica.
Este expediente se encuentra cosido junto a la signatura: Cj. 44 lg. 2 nº 41.

Sig. Cj. 44 lg. 2 nº 40

6233 1782
Solicitudes, consultas y reclamaciones de anualidades y vacantes.
Expediente de solicitud del cabildo ante la Secretaría del Real Patro-
nato, de prórroga de veinte años de la gracia de los frutos de las vacan-
tes del obispado para la Fábrica.
Descripción realizada a partir de la catalogación de Florencio Marcos (fichero).

Sig. Cj. 44 lg. 3 nº 19

6234 1783, octubre, 9.
Solicitudes, consultas y reclamaciones de anualidades y vacantes. Soli-
citud del cabildo de permiso real para impetrar bula de prorrogación
por veinte años de la gracia de aplicar a la Fábrica los frutos de vacan-
tes de beneficios simples de la diócesis, toda vez que tal concesión fue
contradicha por Joaquín Esteban, comisario general del Clero.
Catalogación realizada a partir de una ficha de Florencio Marcos (fichero).

Sig. Cj. 28 lg. 2 nº 38
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6235 1786-1789
Solicitudes, consultas y reclamaciones de anualidades y vacantes.
Expediente de solicitud del cabildo ante el rey de prórroga de la gra-
cia de los frutos de las vacantes del obispado para la Fábrica.
Impreso. Descripción realizada a partir de la catalogación de Florencio Marcos
(fichero).

Sig. Cj. 44 lg. 3 nº 20

6236 1787-1789
Solicitudes, consultas y reclamaciones de anualidades y vacantes (acti-
vas). Expediente de solicitud de renovación al rey de la concesión de
la gracia de los frutos de las vacantes del obispado a la Fábrica de la
catedral para la continuación de las obras.
Impresos. Contiene dos ejemplares.

Sig. Cj. 4009 nº 32

6237 1795-1819
Solicitudes, consultas y reclamaciones de anualidades y vacantes.
Expediente de reclamaciones de la Colecturía de Anualidades y
Vacantes de Salamanca de los frutos de la vacante de la dignidad de
maestrescuela.
Consta en la portada: Maestre Scolía: Préstamos. Año de 1794. Sobre percepción por S.
M.de los frutos de los Prestamos agregados á la dignidad de Maestre Scuela en la
vacante ocurrida en 2 de octubre de 1794 por muerte de Dn. Joaquín Mariano Mon-
sagrati, en virtud de Real Cédula de 23 de Marzo de 1795 y Breve inserto de S. S. de
7 de Enero del mismo a[ñ]o.Y Reclamación del Colector de Anualidades y Vacantes
de los mismos frutos en la ocurrida en 12 de Diciembre de 1817 por muerte de Dn.
Pedro Manuel de Ysla.

Sig. Cj. 28 lg. 1 nº 86

6238 1796, junio.
Solicitudes, consultas y reclamaciones de anualidades y vacantes.
Expediente de Representación hecha por el Cav[il]do en Oct[ubr]e de
1805 p[ar]a q[u]e S. M. se sirviese continuar la asignación de 500
duc[ado]s en favor de la fábrica, (q[u]e espiró en d[ic]ho año) sobre el
producto de las vacantes; y dilig[encia]s practicadas a este fin con el
informe q[u]e se pidió à el Illmo. S[eñ]or. Ob[isp]o.
Alcance tomado de la portada del expediente. En la signatura Cj. 44 lg. 1 nº 25 está la
concesión de esta gracia.

Sig. Cj. 44 lg. 1 nº 24
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6239 1796, junio.
Solicitudes, consultas y reclamaciones de anualidades y vacantes.
Expediente para la continuación de la concesión de la gracia de las
vacantes del obispado para la Fábrica.
Sig. Cj. 44 lg. 1 nº 70-1º

6240 1796, julio.
Solicitudes, consultas y reclamaciones de anualidades y vacantes.
Expediente de Representación echa por el Cabildo de Salamanca al
Rey Dn. Carlos 4º solicitando aplicase alguna porción anual de las
vacantes de este obispado, p[a]ra la construcción del Tabernáculo de su
Yglesia y diligencias en esta razón practicadas en Madrid, por el señor
Canónigo dn. Antonio de Asas. Año de 1796.
Alcance tomado de la portada del expediente. En la signatura Cj. 44 lg. 1 nº 25 está la
concesión de esta gracia.

Sig. Cj. 44 lg. 1 nº 22

6241 1800
Solicitudes, consultas y reclamaciones de anualidades y vacantes.
Expediente solicitud del cabildo para que la gracia de las vacantes de
la Fábrica no se abonen en vales reales.
Sig. Cj. 44 lg. 1 nº 70-2º

6242 1804-1805
Solicitudes, consultas y reclamaciones de anualidades y vacantes.
Expediente para el establecimiento de retribuciones de anualidades de
prebendas de música en un máximo de trescientos ducados; y obliga-
ciones y cuentas de anualidades y vacantes de música.
Consta en la portada del expediente: Colecturía de Anualidades y Vacantes Ecc[lesias-
tic]as de Salamanca. Cabildo. Junta Suprema de Consolidación 1804-1805. Determi-
nación con acuerdo del Señor Obispo en virtud de Autos instructivos para que las Pre-
bendas Músicas de esta Sta. Yg[lesi]a paguen 300 ducados de Anualidad aprobada por
la Junta suprema de Consolidación en 5 de feb[rer]o de 1805.

Sig. Cj. 4011 nº 15
Sig. Antg. Lg. 11 Subsidio (Contaduría)

6243 1806, junio, 4.
Solicitudes, consultas y reclamaciones de anualidades y vacantes.
Informe del obispo de Salamanca, Antonio Tavira Almazán a la Real
Cámara para la tramitación de la solicitud del cabildo de continuación
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de la gracia de quinientos ducados de las vacantes de la diócesis para
la Fábrica.
Descripción realizada a partir de la catalogación de Florencio Marcos.

Sig. Cj. 44 lg. 3 nº 15

6244 1806
Solicitudes, consultas y reclamaciones de anualidades y vacantes.
Contestación dada a una reclamación del cabildo relativa a la prorro-
gación de la gracia de aplicar las vacantes del obispado a la Fábrica de
la catedral por importe de quinientos ducados (para la traslación del
coro al presbiterio), negando tal concesión al no estar conforme a la
real orden de 27 de octubre de 1797, y porque dichos fondos deben
ser destinados al sostenimiento del hospicio de la ciudad.
Sig. Cj. 4011 nº 17

6245 1814, agosto, 6.
Solicitudes, consultas y reclamaciones de anualidades y vacantes.
Expediente de consulta del colector de anualidades y vacantes ecle-
siásticas a la Dirección General de la Junta del Crédito Público sobre
si las anualidades deben contarse conforme al artículo 4º del Regla-
mento de 26 de febrero de 1802 o considerarse como cargas personales
de los provistos.
Sig. Cj. 4011 nº 20
Sig. Antg. Lg. 11 Subsidio (Contaduría)

6246 1814-1835
Solicitudes, consultas y reclamaciones de anualidades y vacantes.
Expediente de reclamaciones de la Colecturía de Anualidades y
Vacantes Eclesiásticas de Salamanca de los frutos de las prebendas de
Paulino Bonifaz y vestuario de Agustín Aguirre.
Consta en la portada del expediente: 1826 i 1827. Oficios del Sor. Colector de Anua-
lidades y Vac[an]tes Ec[lesiasti]cas de este obispado p[o]r orden de fechas sobre Recla-
mación que hace d[ic]ho Sor colector a los frutos correspondtes. a la Media Ración del
Señor Bonifazz, y los del Vestuario del Señor aguirre correspond[ien]tes a el año de
1825. acompaña la orden en virtud de la que se confiscó esta Prev[en]da.

Sig. Cj. 4012 nº 21
Sig. Antg. Nº 32; 4; nº 68; Cj. 69 varios II prov. 8 nº 2; Cj. 87

6247 1815-1816
Solicitudes, consultas y reclamaciones de anualidades y vacantes.
Expediente de solicitud de Pedro Vázquez de Parga, canónigo, y
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Francisco Vázquez, racionero, ante su toma de posesión, de satisfacer
el pago de la anualidad según el valor que tenían las prebendas en
1815.
Sig. Cj. 4011 nº 22
Sig. Antg. Lg. 11 Subsidio (Contaduría)

6248 1815-1818
Solicitudes, consultas y reclamaciones de anualidades y vacantes.
Expediente de solicitud de Francisco María Riesco, arcediano, y
Vicente Ruiz Albillos, canónigo, a la Dirección General del Crédito
Público, ante su toma de posesión, de ser eximidos del pago de la
anualidad.
Consta en la portada del expediente: Colecturía de Anualidades y Vacantes Ecc[lesias-
tic]as de Salam[an]ca Sevilla. Madrid= 1815, 17 y 18. Reales órdenes de 2 de setiem-
bre de 1815 y 15 de Ab[ri]l de 1817 por las que se declara que Dn. Fran[cis]co María
Riesco, y D. Vicente Ruiz Alvillos paguen la Anualidad de sus Canongías y Arcedia-
nato titular, y sobre Que D. Fran[cis]co María Riesco, canónigo de Sevilla pague 3295
r[eale]s resto de Anualidad de la q[u]e obtubo en esta Yg[lesi]a y la total del Présta-
mo Vestuario...

Sig. Cj. 4012 nº 01
Sig. Antg. Lg. 11 Subsidio (Contaduría)

6249 1815-1827
Solicitudes, consultas y reclamaciones de anualidades y vacantes.
Expediente de consulta de Andrés Castañón Rodríguez, canónigo, a
la Dirección General del Crédito Público, sobre la consideración de
su prebenda vacante el tiempo que ejerció durante el gobierno de José
I.
Consta en la portada del expediente: Colecturía de Anualidades y Vacantes Ecc[lesias-
tic]as de Salamanca. Cabildo. 1816. Sobre que al Dor. D. Frey Andrés Castañón se le
exija la Anualidad de la Canongía que obtiene conforme al Brebe de S. S. de 1801,
dejándole libre sus productos. Opción. 1827. El Dor. Andrés Castañón canónigo de
esta Sta. Yglesia pagó de esta Sta. Yglesia pagó 873 r[eale]s v[ell]ón por el total de los
dos años de vac[an]te y el de la Anualidad de el exceso de Vestuario de Dn. Enrrique
Felipe Potier á que optó en 14 de Dic[iemb]re de 1824 sobre el que antes obtenía, con-
forme al articº. 9º del Reglam[en]to inserto en la Real Cédula de 26 de Febrero de
1802.

Sig. Cj. 4012 nº 03
Sig. Antg. Lg. 11 Subsidio (Contaduría)

6250 1815-1827
Solicitudes, consultas y reclamaciones de anualidades y vacantes.
Expediente de solicitud de Manuel Mena, canónigo, y Matías de Men-
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divil, racionero, a la Dirección General del Crédito Público, de la
exención del pago de la anualidad.
Consta en la portada del expediente: Colecturía de Anualidades y Vacantes Ecc[lesias-
tic]as de Salam[an]ca Cabildo. 1817-1827. Orden por la que se declara exentos del
pago de Anualidad a D. Manuel Mena Canónigo, y a D. Matías Díaz de Mendivil,
Racionero de esta Santa Yglesia.

Sig. Cj. 4012 nº 11
Sig. Antg. Lg. 11 Subsidio (Contaduría)

6251 1816-1817
Solicitudes, consultas y reclamaciones de anualidades y vacantes.
Expediente de solicitud de Benito Lobato y Caballero, deán y canó-
nigo, a la Dirección General del Crédito Público, de ser eximidos del
pago de la anualidad desde la llegada al trono de Fernando VII.
Consta en la portada del expediente: Colecturía de Anualidades y Vacantes Ecc[lesias-
tic]as de Salamanca. Cabildo. Dirección General. 1816-1817. Sobre que D. Benito
Lobato y Caballero Deán y Canónigo de esta Sta. Yg[lesi]a no pague Anualidad por
haber vacado sus Prebendas, después de la benida de S. M., y resolución general para
q[u]e todas las que hayan vacado desde 4 de Mayo de 1814 la satisfagan desde el día
después de su vacante.

Sig. Cj. 4012 nº 02
Sig. Antg. Lg. 11 Subsidio (Contaduría)

6252 1816-1817
Solicitudes, consultas y reclamaciones de anualidades y vacantes.
Consultas del comisario principal del Crédito Público en Salamanca
sobre el estado de las anualidades y vacantes.
Sig. Cj. 4012 nº 04
Sig. Antg. Lg. 11 Subsidio (Contaduría)

6253 1817
Solicitudes, consultas y reclamaciones de anualidades y vacantes.
Expediente de solicitud de Alejo Guillén, prior y canónigo, y de José
María Valladeres, canónigo, a la Dirección General del Crédito Públi-
co, de la devolución de parte del pago de la anualidad.
Consta en la portada del expediente: Colecturía de Anualidades y Vacantes Ecc[lesias-
tic]as de Salamanca. Dirección General. 1817. Órdenes de la Dirección por las que se
declara que al Dor. Dn. Alexo Guillén Dignidad de Prior y Canónigo, y a D. José
María Valladares se le debuelva lo que han satisfecho demás de la Anualidad por
haber vacado la Prebenda del primero en 9 de En[er]o y la del segundo en 21 de Abl.
de 1809.

Sig. Cj. 4012 nº 05
Sig. Antg. Lg. 11 Subsidio (Contaduría)
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6254 1817
Solicitudes, consultas y reclamaciones de anualidades y vacantes.
Expediente de solicitud de Lucas Costilla, racionero, a la Dirección
General del Crédito Público, de la exención de parte del pago de la
anualidad.
Consta en la portada del expediente: Colecturía de Anualidades y Vacantes Ecc[lesias-
tic]as de Salam[an]ca Cabildo. 1817. Sobre que a D. Lucas Costilla no se le exija más
anualidad por haber vacado su ración en 21 de Enero de 1810, y haber satisfecho hasta
30 de se[ptiembr]e de 1816. 446 días.

Sig. Cj. 4012 nº 06
Sig. Antg. Lg. 11 Subsidio (Contaduría)

6255 1817
Solicitudes, consultas y reclamaciones de anualidades y vacantes.
Expediente de solicitud de los prebendados Francisco Blasco y Anto-
nio Calama, a la Dirección General del Crédito Público, de la exen-
ción de parte del pago de la anualidad.
Sig. Cj. 4012 nº 07
Sig. Antg. Lg. 11 Subsidio (Contaduría)

6256 1817
Solicitudes, consultas y reclamaciones de anualidades y vacantes.
Expediente de solicitud del prebendado Francisco Granizo y San
Miguel, a la Dirección General del Crédito Público, de la exención de
parte del pago de la anualidad.
Sig. Cj. 4012 nº 08
Sig. Antg. Lg. 11 Subsidio (Contaduría)

6257 1817-1818
Solicitudes, consultas y reclamaciones de anualidades y vacantes.
Expediente de consulta de la Colecturía de Anualidades y Vacantes a
la Dirección General del Crédito Público, en relación al pago de la
anualidad de prebendas que hubieran vacado después del 4 de mayo
de 1814 y sobre la exención de dicho impuesto al canónigo Manuel
Mayo.
Sig. Cj. 4012 nº 09
Sig. Antg. Lg. 11 Subsidio (Contaduría)

6258 1817-1828
Solicitudes, consultas y reclamaciones de anualidades y vacantes.
Reclamaciones: del intendente de la provincia de los frutos de preben-
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das de afrancesados (1817), de los frutos de las prebendas de Paulino
Bonifaz, Rangel y Valladares, y de bienes secuestrados en beneficio
del Estableciento del Crédito Público.
La mayor parte de los documentos son borradores. Adjunta: Real Decreto para el
establecimiento del sistema general del Crédito Público y bula dada por Pío VII
(1818); otra legislación aplicable; y copias manuscritas de convocatorias de cortes
publicadas en la Gaceta de Madrid.

Sig. Cj. 4012 nº 12
Sig. Antg. Lg. 11 Subsidio (Contaduría); Lg. 161 Sección 300 legajos

6259 1817-1831
Solicitudes, consultas y reclamaciones de anualidades y vacantes.
Expediente de solicitud de Manuel Rubín de Celis y Ramón Galloso,
arcedianos de Alba, a la Dirección General del Crédito Público, de la
exención de parte del pago de la anualidad.
Adjunta estados de cuentas de retribuciones por pilas de Alba de Tormes y Salvatierra.

Sig. Cj. 4012 nº 10
Sig. Antg. Lg. 11 Subsidio (Contaduría)

6260 1818
Solicitudes, consultas y reclamaciones de anualidades y vacantes.
Expediente de solicitud de los herederos de Juan Norberto Herbás,
medio racionero, a la Dirección General del Crédito Público, de la
exención de parte del pago de la anualidad.
Consta en la portada del expediente: Colecturía de Anualidades y Vacantes Ecc[lesias-
tic]as Cabildo. 1818. Sobre que a D. Juan Norberto Herbas que tomó posesión de una
Media Ración en 17 de Marzo de 1817, y fallecido en 15 de Se[p]t[iembr]e de 1818,
no se le exija más anualidad que delos frutos que dejó ganados, conforme al Artículo
17 del Reglamento de 26 de febrero de 1802.

Sig. Cj. 4012 nº 13
Sig. Antg. Lg. 11 Subsidio (Contaduría)

6261 1818-1819
Solicitudes, consultas y reclamaciones de anualidades y vacantes.
Expediente de Reclamación del Crédito público de los frutos de la
Vacante de los Préstamos agregados a la Dignidad de M[aes]trescuela
de esta Santa Yg[lesi]a contra el Ylmo. Sor. Deán y Cabildo que soli-
cita se le declare la posesión en que se halla de percibirlos.
Parte de la información del alcance se ha tomado textualmente del expediente.

Sig. Cj. 4012 nº 14
Sig. Antg. Lg. 11 Subsidio (Contaduría)
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6262 1818-1828
Solicitudes, consultas y reclamaciones de anualidades y vacantes.
Expediente de reclamación de la Dirección General del Crédito
Público a José Vicente Muriel, beneficiado de Valverde, de los frutos
de 1815 con que debe contribuir al Arcedianato de Alba.
Sig. Cj. 4012 nº 15
Sig. Antg. Lg. 11 Subsidio (Contaduría)

6263 1819
Solicitudes, consultas y reclamaciones de anualidades y vacantes.
Expediente de solicitud del obispo al cabildo de un informe sobre las
piezas eclesiásticas de la catedral que se encuentras vacantes.
Sig. Cj. 4012 nº 16
Sig. Antg. nº .27: Lg. 9111 Sección 300 legajos

6264 1820
Solicitudes, consultas y reclamaciones de anualidades y vacantes.
Expediente de información dada por la Colecturía de Anualidades y
Vacantes Eclesiásticas de Salamanca a la Junta Nacional del Crédito
Público de la toma de posesión de Joaquín Gómez, de una media
ración, e instrucciones de dicha junta para el retraso en el cobro por
incumplimiento del reglamento.
Sig. Cj. 4012 nº 17
Sig. Antg. Lg. 11 Subsidio (Contaduría)

6265 1821-1822
Solicitudes, consultas y reclamaciones de anualidades y vacantes.
Expediente de información incoado por la Colecturía de Anualidades
y Vacantes Eclesiásticas de Salamanca a la Junta Nacional del Crédito
Público, sobre la confiscación de los bienes del obispo Gerardo Váz-
quez, firmante de la representación de 12 de abril de 1814, y la corres-
pondiente pensión asignada.
Consta en la portada del expediente: Colecturía de Anualidades y Vacantes Ecc[lesias-
tic]as de Salam[an]ca Año de 1820. Consulta sobre confisco de las temporalidades del
Ylmo. Sr. Fr. Gerardo Vázquez Obispo de esta Diócesis uno de los 69 que firmaron la
representación de12 de Abril de 1814 en v[i]r[tu]d del Decreto de las Cortes de 26 de
octubre de 1820 y Parte de su fallecim[ien]to acaecido en 16 de Se[p]t[iembr]e de 1821.-
El Ylmo. Sor. D. Joaquín Lorenzo Varela Fue Nombrado Por Bulas de 24 de Mayo,
Real Cédula 6 de Se[p]t[iemb]re de 1824 y tomó posesión en 7 de Noviembre del mismo
Año.

Sig. Cj. 4012 nº 18
Sig. Antg. Lg. 11 Subsidio (Contaduría)
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6266 1821-1827
Solicitudes, consultas y reclamaciones de anualidades y vacantes.
Expediente de reclamación del cabildo a la Dirección General del
Crédito Público del montante recibido de más por el Estado en con-
cepto de anualidades y vacantes.
Está compuesto por dos libretos cosidos; el segundo dedicado a Paulino Bonifaz.
Consta en la portada del expediente: Liquidación de lo que el Crédito Público ha reci-
bido de más por cuenta de lo que debió percibir hasta 28 de Junio de 1821, según lo
declarado p[o]r las llamadas Cortes de 12 de junio de 822, p[o]r razón de las Preben-
das vacantes en esta Santa Yglesia Catedral...

Sig. Cj. 4008 nº 05

6267 1823-1832
Solicitudes, consultas y reclamaciones de anualidades y vacantes.
Expediente de reclamación de la Comisión Principal del Crédito
Público de Salamanca a la Contaduría de Hacienda de la catedral de
cierta parte de los importes de anualidades y vacantes (pólizas) de los
años de 1821 y 1822.
Consta en la portada del expediente: Colecturía de Anualidades y Vacantes Ecc[lesias-
tic]as de Salam[an]ca Cabildo. 1823. Sobre Que la Contaduría de Hacienda del
Cabildo satisfaga al Crédito público el total importe de las Pólizas presentadas sin
deducir lo satisfecho por Anualid[ad]es y Vacantes en los años de 1821 y 1822.

Sig. Cj. 4012 nº 22
Sig. Antg. Lg. 1 Subsidio (Contaduría)

6268 1825-1827
Solicitudes, consultas y reclamaciones de anualidades y vacantes.
Expediente de reclamación de la Administración de Rentas Reales de
Salamanca a la Contaduría de Hacienda de la catedral de cuatrocien-
tas fanegas de trigo que se adeudan por los importes de anualidades y
vacantes.
de 1824.
Sig. Cj. 4013 nº 01
Sig. Antg. Lg. 161 Sección 300 legajos

6269 1826-1827
Solicitudes, consultas y reclamaciones de anualidades y vacantes.
Expediente de reclamación de la Administración de Rentas Reales de
Salamanca a los canónigos Francisco Xavier González, Nicolás de
Basave y Agustín Aguirre de la satisfacción de la vacante y anualidad
de los préstamos de vestuarios anexos a sus prebendas.
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Sig. Cj. 4013 nº 03
Sig. Antg. Lg. 11 Subsidio (Contaduría)

6270 1826-1831
Solicitudes, consultas y reclamaciones de anualidades y vacantes.
Expediente de solicitud de José María Varela, canónigo, a la Adminis-
tración de Rentas Reales de Salamanca para poder satisfacer en metá-
lico la vacante y anualidad de préstamo de vestuario anexo a su pre-
benda.
Consta en la portadilla: Vestuario al canonicato de Dn. José María Varela. Año de
1826. Sobre pagar en metálico sus frutos durante los años de Vacante y Anualidad.
Juez Sor. Colector.

Sig. Cj. 4013 nº 02
Sig. Antg. Lg. 11 Subsidio (Contaduría)

6271 1827-1828
Solicitudes, consultas y reclamaciones de anualidades y vacantes.
Expediente de reclamación de la Administración de Rentas Reales a
Gregorio Quintero y Francisco Blázquez, vecinos de Macotera, para
que satisfagan las rentas de los frutos de la media anualidad que les
correspondía abonar al canónigo Pedro Gil del año 1825.
Sig. Cj. 4013 nº 07
Sig. Antg. Lg. 11 Subsidio (Contaduría)

6272 1827-1831
Solicitudes, consultas y reclamaciones de anualidades y vacantes.
Expediente de reclamación de la Real Caja de Amortización a José
María Varela, canónigo y a Benito Ramón Losada, racionero para que
satisfagan las rentas de los frutos perdidos durante el tiempo que estu-
vieron fuera de calendario.
Sig. Cj. 4013 nº 06
Sig. Antg. Lg. 11 Subsidio (Contaduría)

6273 1827-1831
Solicitudes, consultas y reclamaciones de anualidades y vacantes.
Expediente de reclamación de la Dirección General de Rentas a la
catedral de las rentas del préstamo de vestuario que vacó por muerte
de José Valladares.
Consta en la portada del expediente: Colecturía de Anualid[ade]s y Vaca[n]tes
Ecc[lesiastic]as de Salam[an]ca.Vestuario. 1827. Sobre Si el Préstamo vestuario que
vacó por muerte de D. José Valladares en 1º. de Enero, corresponde al Cabildo conó-
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nico conforme al Estatuto; o á la Real Caja de Amortización según lo dispuesto en la
Real Orden de 19 de Junio de 1826. D. José Sánchez Recalde fue presentado para este
Canonicato en 2 de Mayo, y tomó posesión en 30 de Junio de 1828. Falleció en 3 de
Novie[mbre] de 1830. D. Manuel Fe[r]n[ande]z y Espinosa fue presentado en 14 de
Marzo y tomó posesión en 1º de Junio de 1831.

Sig. Cj. 4013 nº 08
Sig. Antg. Lg. 11 Subsidio (Contaduría)

6274 1827-1832
Solicitudes, consultas y reclamaciones de anualidades y vacantes.
Expediente de reclamación [de la Dirección General de Rentas] de las
rentas de la Media Ración de D. Paulino Bonifaz desde el día de la
sentencia, sin perjuicio de las que le corresponden de los años anterio-
res; De las de las Prebendas Músicas vac[an]tes sin la vaja de 4ª. par-
teintroducida por primera vez; y solicitud del Dor. D. Gabriel Mata
sucesor de Bonifaz, para q[u]e se le declare exento del pago de vacan-
te y Anualidad.
Información extraída de la portada. Adjunta liquidaciones de cuentas de años anteriores.

Sig. Cj. 4013 nº 05
Sig. Antg. Lg. 11 Subsidio (Contaduría)

6275 1827-1832
Solicitudes, consultas y reclamaciones de anualidades y vacantes.
Expediente de reclamación de la Dirección General de Rentas y otros
de los frutos de los prebendados Julián Cerezo, Manuel Fernández
Espinosa, Alejandro Gómez de la Cortina y Juan Benito Soto de ren-
tas de anualidades y vacantes de préstamos de vestuario y otros.
Prácticamente toda la documentación está en borradores. Adjunta información rela-
tiva a la prebenda de Paulino Bonifaz.

Sig. Cj. 4013 nº 09
Sig. Antg. Lg. 11 Subsidio (Contaduría)

6276 1827-1832
Solicitudes, consultas y reclamaciones de anualidades y vacantes.
Expediente de reclamaciones de la Subcolecturía de Espolios, Vacan-
tes y Medias Anatas a diversos prebendados (Juan Santos Andrés,
Alejandro Gómez de la Cortina...), y canonjía del Tribunal de la
Inquisición sobre pago de rentas de anualidades, vacantes y medias
anatas; y oficios y notificaciones diversos de otros asuntos.
Consta en la camisa del expediente: Carpeta de diferentes Oficios, y otros etc.

Sig. Cj. 4013 nº 11
Sig. Antg. Lg. 11 Subsidio (Contaduría)
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6277 1831
Solicitudes, consultas y reclamaciones de anualidades y vacantes.
Expediente de reclamación de la Colecturía de Anualidades y Vacan-
tes Eclesiásticas de Salamanca contra el intento de apropiación del
párroco de Valero de las primicias de los mozos solteros.

Sig. Cj. 4013 nº 16
Sig. Antg. Nº 7; Lg. 11 Subsidio (Contaduría)

6278 1831-1832
Solicitudes, consultas y reclamaciones de anualidades y vacantes.
Expediente de reclamación al arcediano de Ledesma, Lucas Costilla,
de rentas de anualidades y vacantes del préstamo de vestuario que dis-
fruta de algunas cillas de su arcedianato.

Sig. Cj. 4013 nº 13
Sig. Antg. Lg. 11 Subsidio (Contaduría)

6279 1832-1833
Solicitudes, consultas y reclamaciones de anualidades y vacantes.
Expediente de consulta de la Colecturía de Anualidades y Vacantes
Eclesiásticas de Salamanca a la Dirección General de Rentas sobre el
pago de rentas de anualidades y vacantes en los casos de la permuta
del beneficio de Peralejo de Arriba que poseía Antonio Ramón Suá-
rez, por una media ración que cambió Pedro Nolasco Blásco; y en el
referido a los frutos percibidos por el chantre Pedro Dutari, que pasó
a ocupar una canonjía en Jaén.

Sig. Cj. 4013 nº 19
Sig. Antg. Lg. 11 Subsidio (Contaduría)

6280 1832-1833
Solicitudes, consultas y reclamaciones de anualidades y vacantes.
Expediente de reclamación de la Administración de Rentas Reales a la
catedral, para que se completen los pagos de anualidades y vacantes; y
órdenes de la Colecturía de Anualidades y Vacantes Eclesiásticas de
Salamanca a la Superintendencia del cabildo para que retengan los
abonos de Juan Fausto de Ayo prebendado y herederos de Andrés
Sánchez de Recalde por impago de medias anatas.

Sig. Cj. 4013 nº 20
Sig. Antg. Lg. 11 Subsidio (Contaduría)
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6281 1832-1838
Solicitudes, consultas y reclamaciones de anualidades y vacantes.
Expediente de reclamación de la Colecturía de Anualidades y Vacan-
tes Eclesiásticas de Salamanca al prebendado Antonio Ramón Suárez
del pago de rentas de anualidades y vacantes del préstamo de vestua-
rio de Peralejos de Arriba; y causa por insultos contra la colecturía.
Sig. Cj. 4013 nº 18
Sig. Antg. Lg. 11 Subsidio (Contaduría)

6282 1833
Solicitudes, consultas y reclamaciones de anualidades y vacantes.
Expediente de solicitud del racionero Ramón Ayuso y Mena a la
Dirección General de Rentas, para que se le admitan vales reales en el
pago de su media anata.
Sig. Cj. 4013 nº 21
Sig. Antg. Lg. 11 Subsidio (Contaduría)

6283 1835-1836
Solicitudes, consultas y reclamaciones de anualidades y vacantes.
Expediente de solicitud de información de la Dirección General de
Rentas y Arbitrios de Amortización, pidiendo informes sobre frutos
de anualidades y vacantes de la prebenda de Ramón Ayuso.
Consta en la portada: Colecturía de Anualidades y Vacantes. Año de 1835. Orden del
Sr. Director Gen[era]l de 25 de 9bre. pidiendo informe sobre la Vac[an]te del Sr. Ayuso
y lo que le resta pagar.

Sig. Cj. 4013 nº 23
Sig. Antg. Lg. 11 Subsidio (Contaduría)

6284 1836
Solicitudes, consultas y reclamaciones de anualidades y vacantes.
Expediente de solicitud de información de la Comisión Principal de
Rentas y Arbitrios de Amortización de Salamanca relativa a datos
sobre las rentas de vestuario anejo a la canonjía y préstamos que pose-
yó el prior Alejo Guillén; y de piezas vacantes del partido de Alba y
canonjías.
Sig. Cj. 4013 nº 27
Sig. Antg. Lg. 11 Subsidio (Contaduría)
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5
FUENTES LEGISLATIVAS Y BIBLIOGRAFÍA

5.1. FUENTES LEGISLATIVAS

La presente relación de textos legislativos ha sido insertada en esta obra
para servir de cumplimentación a los estudios de series documentales que se
han realizado, ofreciendo un aporte normativo de regulación de la génesis de
los procedimientos y desarrollo de cada tipo de documentos generados por
organismos catedralicios, cuando éstos se daban.

Se encuentra dividido en dos grandes bloques de legislación: A. Canóni-
ca y B. Civil. Dentro de la primera se ha estructurado en: general de la Igle-
sia Católica o española, diocesana y catedralicia. El segundo bloque corres-
ponde a la legislación civil, el cual está articulado primero en normativa
general, y a continuación textos jurídicos de temas concretos: desamortiza-
ción; beneficencia; diezmos y culto y clero; Deuda Pública y espolios, anua-
lidades y vacantes.

A. Canónica
1. General

— Decretales. Título 30, libro 3º (Diezmo como impuesto obligatorio y
universal).

— Concilio de Trento (1545-1563). Sesión XXI (cap. 3, reserva de un ter-
cio de ingresos en distribuciones cotidianas); Sesión XXII (cap. 9, de
revisión de cuentas de Fábricas por obispos).

— Bula Ad Romani Pontificis, 2 de marzo de 1562 (relativa a subsidio).

FUENTES LEGISLATIVAS Y BIBLIOGRAFÍA 1491

10. ACTAS LA SALA DE LA CONTADURIA (5) (3ª)_ACTAS CAPITULARES  07/08/14  13:11  Página 1491



— Breve de Urbano VIII estableciendo la forma en que debe dezmar la
Compañía de Jesús. 1624. Cj. 4008 nº24.

— Breve de Alejandro VII de concesión de las vacantes de los beneficios
del obispado para la Fábrica (8 de junio de 1660). Cj. 15 lg. 2 nº35 y
35bis. (y renovaciones posteriores).

— Bula de «Máxima Vigilantia» dada por Benedicto XIII en 1727.

— Concordato entre la Santa Sede (Benedicto XIV) y España. 1753.

— Breve de Pío VII (1805) sobre desamortización de bienes eclesiásticos.

— Concordato entre la Santa Sede (Pío IX) y España. 1851.

— Código de Derecho Canónico de 1917, libro tercero, parte sexta «De
los bienes temporales de la Iglesia», cánones: 1495-1551.

— Código de Derecho Canónico de 1983, libro V «De los bienes tempo-
rales de la Iglesia», cánones: 1254-1310.

2. Diocesana

— Sínodo diocesano de Diego de Anaya y Maldonado de 1396. Cánones
9, 10 y 11. Diezmos.

— Sínodo diocesano de Gonzalo de Alba de 1410. Canon 7. Commo se
partan las cosas que son mandadas a las yglesias [aniversarios].

— Sínodo diocesano de Gonzalo de Alba de 1411. Canon 4. Que non
enbargados los cogedores de los diezmos, e los que alguna cosa tienen
de la yglesia lo tornen después que fueren requeridos.

— Sínodo diocesano de Gonzalo de Vivero de 1451. Canon 15. De los
diezmos y primicias; canon 16. De la distribución de los diezmos. 

— Sínodo diocesano de Diego de Deza de 1497. Constitución vigésima,
en que manda e dispone cómo se han de reparar las yglesias, e conser-
var las heredades e casas de aquellos e de los beneficiados; constitución
quarenta e seys, en que pone la forma que se ha de tener en el pagar
los diezmos e primicias; constitución quarenta e siete, que pone la
forma como los dezmeros han de pagar sus diezmos; constitución qua-
renta e nueve, en que dispone e manda cómo se ha de tomar e elegir
los dezmeros de la fábrica e obra de la yglesia cathedral; constitución
cinquenta, en que manda que ninguna persona de empacho en la paga
de los diezmos e primicias ni rentas ecclesiásticas, e que no encastillen
las yglesias.

— Constituciones sinodales del obispo Pedro González de Mendoza
1570. (Cj. 30 nº2, 92 y 94). Constitución LXVI Sacristanes sirvan con
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vino y cera, a costa de las Fábricas, a los que vinieren a decir Missa a
sus yglesias; constitución LXXIII Forma de cómo se han de dar a
hazer a los oficiales, las obras de las yglesias; constitución CVIII Ins-
tructión de Visitadores, que contiene XLV Capítulos, capítulo X.

— Constituciones sinodales de 1583. Libro III, título IX De decimis et
oblationibus, constitución X En que se ha de escoger el dezmero de la
obra; libro III, título XVIII De Ecclesiis aedificandis et reparandis,
constitución II Forma que se ha de guardar en dar a hazer las obras
de las Iglesias; y Libro V, título VI De sententia excommunicationis,
parte relativa a Instruction de Visitadores, capítulos X, XI y XII Cómo
se han de hazer las cuentas, y hazer pagar los alcances. Dichas normas
se suelen repetir en las constituciones sinodales de años posteriores.

— Constituciones synodales del Obispado de Salamanca, copiladas,
hechas, y promulgadas por el Illustríssimo Señor D. Pedro Carrillo de
Acuña, Obispo de Salamanca, y electo Arzobispo de Santiago, del
Consejo de su Magestad. En la Synodo, que se celebró en su Iglesia
Cathedral de la dicha Ciudad, el mes de Abril, de 1654. Salamanca:
Por Diego de Cossío, Impressor de la Real Universidad, 1656. (Cj. 30
nº95); título dézimo, de decimis, et oblationibus (p. 148-162).

— Estatuto de optando preastimonia. Distribución de préstamos de diez-
mos entre las prebendas, aprobado por el obispo Íñigo Manrique. S.
XVI, Cj. 4008 nº22.

3. Capitular

— Estatutos antiguos y modernos de la Catedral de Salamanca comenza-
dos siendo obispo Juan Lucero. 1345-1463. Cj. 30 nº5, 82 y 91.

— Estatutos de la Catedral de Salamanca, siendo deán Juan Pereira.
(1507-1517). Cj. 30 nº6 (sobre libranzas, renteros y estipendios del
secretario).

— Estatutos de esta Sta. Iglesia Cathedral de Sala[man]ca tocantes a el
culto divino y honestidad de los beneficiados, fechos el Año de 1550.
Sig.: Cj. 30 nº9.

— Recopilación de los estatutos antiguos y modernos de la Catedral de
Salamanca. 1567. Cj. 30 nº7. Título 1º. De los estatutos perteneçientes
a los cabildos ordinarios y extraordinarios; título 3º. De los estatutos
perteneçientes a la buena governaçión; título 5. De los estatutos perte-
neçientes a las distribuçiones; y título 6. De la hazienda.
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— Estatutos de la Sancta Yglesia de Salamanca assi antiguos como
modernos. 1584. Cj. 30 nº93. Título 1. De los cabildos; título 3. Del
govierno; título 4. De las distributio[n]es y título 5. De la hazienda.

— Estatutos de la Catedral de Salamanca. 1589. Cj. 30 nº8. Título 1. De
los cabildos; título 3. Del govierno; título 4. De las distribuciones; y
título 5. De la hazienda.

— Libro de Estatutos de la Sta. Yglesia Cathedral de Salamanca del año
de 1589. Cj. 30 nº127 S. XVIII. título 5. «De la hazienda».

— Estatutos de la Santa Yglesia de Salamanca así antiguos como moder-
nos. 1762. Cj. 30 nº88, título 5. De la hazienda.

— Estatutos de la Santa Yglesia de Salamanca y reforma hecha en el año
de 37. 1818. Cj. 30 nº97. título 5. De la hacienda.

— Estatutos de la Santa Iglesia Basílica Catedral de Salamanca de 1883.
Salamanca: Est. Tip. de D. Vicente Oliva, 1890. Cj. 30 nº101 (manus-
crito original).

— Estatutos y regla de coro de la Santa Iglesia Catedral de Salamanca.
1918. Cj. 30 nº126. Título V. Prerrogativas y obligaciones peculiares de
cada Capitular, capítulo IV. De los oficios capitulares y título XI. De
la Mesa Capitular.

— Estatutos de la Santa Iglesia Catedral de Salamanca [1964] Cj. 30
nº107. Título V. Prerrogativas y obligaciones peculiares de cada Capi-
tular, capítulo IV. De los oficios capitulares y título XI. De la Mesa
Capitular. Muy parecido al anterior.

— Santa Iglesia Basílica Catedral. Estatutos capitulares. 1987. Cj. 30
nº108. Capítulo VI. De las comisiones capitulares; capítulo VIII. De
los bienes temporales de la catedral y cabildo y su administración; y
capítulo IX. De la Mensa Capitularis.

— Estatutos capitulares de la Catedral de Salamanca. 1993; capítulos
VII. De las comisiones capitulares; y IX. De los bienes temporales de la
catedral y del cabildo y de su administración.

— Acuerdos de cabildo. 1298-1993. (libros AC. 1-81).

— Estatuto sobre la pérdida de ración si no se asiste a la procesión... 1401.
Cj. 30 nº11 (sobre distribuciones).

— Estatutos para nombrar visitadores de propiedades del cabildo. 4,
agosto, 1422. Cj. 30 nº13.
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— Estatuto relativo al traspaso de propiedades de la catedral con renta
perpetua. 1589, Cj. 4009 nº05.

— CONDICIONES CON QUE LOS SEÑORES DEÁN, Y CABIL-
DO, DE LA SANCTA IGLESIA DE SALAMANCA, ADJUDI-
CAN LAS SUERTES DE LAS DONCELLAS EN EL IUEVES
SANCTO, DE LA CENA, DE CADA UN AÑO: CONFORME A
LAS CLAUSULAS DE LOS TESTAMENTOS, DE LOS DOTA-
DORES DE QUE EL CABILDO ES PATRÓN, Y EXECUTOR
DE SUS ÚLTIMAS VOLUNTADES. 1616. Cj. 4008 nº13.

— Condiciones de los renteros de La Orbada para el arrendam[ien]to
q[ue] se hace por quatro años... 1617, Cj. 4009 nº01.

— Libro de decretos y acuerdos del Cabildo de Salamanca, relativos a
distribuciones. 1693-1797. Cj. 30 nº87.

— Estatuto de las distribuciones de los días de gracia. 1700. Cj. 4008 nº21 y
Cj. 43 lg. 2 nº48.

— Decreto sobre las dietas que perciben el secretario de latín y el perti-
guero por provisiones de prebendados y otros. S. XVII? Cj. 4008
nº14.

— Decreto capitular de 12 de agosto de 1743 (AC. 51 f. 91; y también en
el libro de gastos de reparos de casas de 1759-60 fol.3, Cj. 3941 nº13);
sobre administración de reparos de casas.

— Decreto capitular de 13 de octubre de 1749 (AC. 54 f. 598-599v.; y
también en el libro de reparos de casas de 1750-51, fol. 3, Cj. 3941
nº06) sobre administración de reparos de casas.

— Decreto capitular de 27 de agosto de 1759 (AC. 56 f. 599-600v.; y tam-
bién en el libro de reparos de casas de 1759-60, fol. 1, Cj. 3941 nº13)
sobre administración de reparos de casas.

— Decreto capitular de 6 de octubre de 1783 (AC. 61 f. 105-107v.; y tam-
bién en el libro de reparos de casas 1783-84, fol. 5, Cj. 3943 nº08)
sobre administración de reparos de casas.

— Decreto del capitular de 19 de diciembre de 1783 (AC. 61 f. 442-446v.;
y también en el libro de reparos de casas 1783-84, fol. 2, Cj. 3943 nº08)
sobre administración de reparos de casas.

— Plan para la gestión de la Contaduría de la catedral: cargos y puestos
de trabajo, tareas y procedimientos, libros contables, horarios y sala-
rios. 8, febrero, 1800 (Cj. 43 lg. 3 nº8 y Cj. 4008 nº16).
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— Libro de decretos, costumbres y usos del Cabildo de la Santa Iglesia
Catedral para reglas de los contadores de coro. 1823. Cj. 30 nº120.

— Reglamentos de ministros inferiores, obrero menor, sochantres 1º y
2º, sacristán mayor, mozos de coro y portero del Seminario de Carva-
jal. 1852. Cj. 30 nº119.

— Normas sobre las obligaciones de los beneficiados (o capellanes) de la
Catedral de Salamanca. 23, mayo, 1853. Cj. 30 nº86.

— Reforma del memorial de oficios de la Catedral de Salamanca (Cabil-
do ordinario de 6 de octubre de 1856; AC. 75 f. 427-430v.).

— Dictamen de la Junta de Seises donde insta a centralizar en la Conta-
duría la gestión administrativa y depositaria de las administraciones
económicas de la catedral, de 9 de junio de 1857 (AC. 75, ff. 480v-
485v.).

— Reglamento para las oficinas del Cabildo Catedral de Salamanca.
1857; (Cabildos extraordinarios de 17 y 18 de julio de 1857; AC. 75,
ff. 480v.-485v.).

— Libro de asistencias al coro. 1859-1878. Cj. 30 nº99 (al final adjunta
registros de asistencias y de tomas de posesión y fallecimientos de
capitulares y beneficiados).

— Regla de coro de la Santa Basílica Catedral de Salamanca. 1867. Cj. 30
nº100.

— Acuerdos tomados por la Comisaría de Memorias y proyecto de distri-
bución de dotes a doncellas. 1883, Cj. 30 nº121.

— Regla de coro extractada de las Santas Rúbricas del Breviario, Misal,
Pontifical Romano, Ceremonial de Obispos, decretos de la Sagrada
Congregación de Ritos y loables costumbres de la Santa Basílica Cate-
dral de Salamanca. Salamanca: Imprenta de Calatrava, 1891. Cj. 30
nº104.

— Santa Basílica Catedral de Salamanca. Reglamentos aprobados por el
Ilmo. Cabildo en 25 de junio y por el Excmo. é Ilmo. Sr. obispo en 14
de diciembre de 1898. Salamanca: Imprenta Calatrava, 1899. Regla-
mentos de: comisario obrero mayor, Superintendencia ó administrati-
vo, Secretaría, Colegio de Niños de Coro y Seminario de Carvajal. Cj.
30 nº105.

— Reglamento de régimen interno de la Santa Iglesia Basílica Catedral
de Salamanca. 1988; títulos VII. «Fundaciones y patronatos»; y VIII.
«Gestión económica», Cj. 30 nº110.
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B. Civil
1. General

— Novísima recopilación de leyes de España. Libro 1º. De la Santa Igle-
sia; sus derechos e rentas: prelados y súbditos: y patronato real; título
II. De las Iglesias: y de las Cofradías establecidas en ellas, ley V (Car-
los III de 1777). Modo de executar las obras ocurrentes en todas las
Iglesias y sus altares, pp. 16-17; título IV. De la reducción de asilos, y
extracción de refugiados a las iglesias; título V. De los bienes de las
Iglesias y Monasterios y de otras Manos-Muertas; título VI. De los
diezmos y novales; título VII. De los dos novenos, ó tercias Reales de
los diezmos, ley III. (Carlos II de 1696). Modo de contribuir las tercias
Reales para las obras y reparos de las Iglesias, pp. 66-67. De la funda-
ción de Capellanías perpetuas, y de Patrimonios temporales eclesiásti-
cos; Título IX De los clérigos: sus privilegios, bienes y contribuciones;
título XII. De los beneficios eclesiásticos: y requisitos para obtenerlos y
servirlos, título XIII. De la provisión de beneficios patrimoniales, títu-
lo XXI. De las pensiones sobre rentas de los Beneficios eclesiásticos;
título XXIII. De las pensiones sobre rentas de los beneficios eclesiásti-
cos. Libro 2º. Título XI. Del Comisario General de Cruzada; Título
XIII El Colector General de Espolios y vacantes.

— Código de comercio de 30 de mayo de 1829, (libros: diario, mayor e
inventario).

— Código de comercio. Real decreto de 22 de agosto de 1885 (Gracia y
Justicia).

— Plan General de Contabilidad de 1973, aprobado por Decreto
530/1973, de 22 de febrero (primer plan de carácter oficial aprobado
en España).

— Plan General de Contabilidad de 1990, aprobado por Real Decreto
1643/1990 de 20 de diciembre (texto legal que reguló la contabilidad
de las empresas en España desde 1991 hasta el 31 de diciembre de
2007).

— Pragmática de Cigales del 4 de diciembre de 1549, sobre la obligato-
riedad de llevar libro de caja (Novísima recopilación, libro IX, título
IV, ley XII).

— Pragmática de Madrid de 11 de marzo de 1552, relativa a la contabili-
dad de debe y ha de haber (Novísima recopilación, libro IX, título IV,
ley XII).
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— Real Decreto de 2 de diciembre de 1834 sobre el Reglamento de
Arbitrios de Amortización.

— Real cédula de Felipe IV de concesión para pedir limosnas en la Indias
para la Fábrica (7 de marzo de 1664).

2. Desamortización

— Real Decreto de 19 de septiembre de 1798 (Desamortización de
Godoy).

— Decreto 9 de agosto de 1820 (Trienio Liberal. Desamortización de los
bienes del Tribunal del Santo Oficio).

— Real Decreto de 19 de febrero de 1836 (Real Decreto declarando en
venta los bienes del Clero).

— Instrucción (de la reina gobernadora Mª Cristina de Borbón) 1 de
Marzo de 1836, sobre venta de bienes nacionalizados (según Real
Decreto de 19 de febrero de 1836).

— Ley de 29 de julio de 1837 (segunda ley desamortizadora de Mendi-
zábal y supresión de diezmos).

— Real Decreto de 2 de septiembre de 1841 (Ley de Espartero. Ampliación
de la desamortización de Mendizábal a los bienes del clero secular).

— Ley General de Desamortización de 1 de mayo de 1855 (Ley Madoz).

3. Beneficencia

— Reales cédulas de 23 de mayo y 7 de septiembre de 1753; y 22 de febre-
ro de 1756 (Fernando VII) por las que los Prelados no pueden ejecutar
bulas de dispensaciones en materia beneficial. (Título XXII, Ley I).

— Real Orden de 30 de julio de 1821 por la que se crean las juntas de
Beneficencia.

— Ley de Beneficencia de 6 de febrero de 1822.

— Real Orden Circular de 12 de abril de 1836. (Disponiendo lo conve-
niente sobre obras pías y nombramiento de juntas de caridad).

— Real Decreto de 8 de septiembre de 1836 (de restablecimiento de la ley
de Beneficencia de 1822).

— Ley General de Beneficencia de 20 de junio de 1849.

— Reglamento de las Juntas Provinciales de Beneficencia de 14 de mayo
de 1852.
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— Decreto de 27 de abril de 1875 de creación de la Junta Provincial de
Beneficencia.

— Real Decreto e instrucción de 14 de marzo de 1899 sobre la reorgani-
zación de servicios de la Beneficencia.

— Real Decreto de 25 de octubre de 1908.

— Real Orden circular sobre rendición de cuentas de 29 de octubre de 1908.

— Real Decreto de 27 de septiembre de 1912.

— Resolución de la Dirección General de Beneficencia y Obras Sociales
de 15 de junio de 1961.

— Ley de 23 de diciembre de 1961.

— Decreto 246/1968 del 15 de febrero (reorganización del Ministerio de
la Gobernación).

— Decreto de 17 de diciembre 1968 supresión de Juntas Provinciales de
Beneficencia.

— Real Decreto 1558/1977 de 4 de julio de restauración de determinados
órganos de la Administración Central del Estado (el protectorado
sobre fundaciones privadas pasa a depender del Ministerio de Sanidad
y Seguridad Social).

4. Diezmos, y culto y clero

— Real Decreto de 29 de junio de 1821 (Decreto de las Cortes o la con-
tribución de los diezmos y primicias).

— Decreto de 29 de junio de 1822 (Decreto por el que se determina el
modo de repartir el medio diezmo y primicia).

— Ley de 29 de julio de 1837 (segunda ley desamortizadora de Mendi-
zábal y supresión de diezmos).

— Ley provisional de dotación del Culto y Clero de 21 de julio de 1838.

— Ley de dotación del Culto y Clero de 31 de agosto de 1841 (Aplica-
ción definitiva).

— Ley de dotación del Culto y Clero de 3 de abril de 1845 (devolución
de todos los bienes y propiedades que no fueron vendidos).

— Real Orden de 28 de febrero de 1846, estableciendo que los emplea-
dos de hacienda militar y demás individuos que no pertenezcan a la
clase de activos en las filas del ejército, están sujetos a la contribución
de culto y clero.
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— Real Decreto 5 de octubre de 1858, estableciendo que el pago de las
obligaciones del culto y clero y de las religiosas en clausura se verifi-
cará desde primero de enero de 1856 directa y mensualmente por las
tesorerías de hacienda pública de las provincias en que aquellas radi-
quen, al mismo tiempo e igual proporción, que el de las demás con-
signadas en el presupuesto general del Estado. Los M.RR. arzobispos
y RR. obispos dispondrán que los diferentes participes de sus dióce-
sis nombren: bajo su cuenta y riesgo, un habilitado que los represen-
te en las oficinas públicas de las provincias en que se hallen enclava-
das las parroquias y los conventos de las diócesis respectivas.

5. Deuda pública

— Real Decreto de 3 de abril de 1715, de establecimiento de la Superin-
tendencia General y Pagaduría General de Juros.

— Circular del 28 de mayo de 1768, por la que se explican los procedi-
mientos a seguir por los eclesiásticos contra personas legas por crédi-
tos de fábrica de la Iglesia.

— Real Decreto de 18 de agosto de 1809.

— Real Decreto de 3 de septiembre de 1811, de Reconocimiento de la
deuda pública.

— Real Orden de 28 de febrero de 1846.

— Ley de 1 de agosto de 1851.

— Reglamento Real Decreto de 17 de octubre de 1851.

— Ley de 19 de julio de 1869, de caducidad de créditos.
— Instrucción circular de 8 y 28 de diciembre de 1869, de caducidad de

créditos.

6. Espolios, anualidades y vacantes

— Aplicación de los espolios y frutos de las Iglesias vacantes a los usos píos
que preinscriben los sagrados Cánones (Ley I, Título XIII).

— Real cédula de 11 de noviembre de 1754 (por Fernando VII), sobre el
reglamento de la colectación y distribución del producto de los espo-
lios y vacantes.

— Real resolución del 15 de mayo de 1784 (por Carlos III), sobre que no
se exija ningún tipo de «alhaja» por parte de los espolios, y que se den
íntegramente al Cabildo.
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— Real Orden de 27 de octubre de 1797. Sobre disposición del produc-
to de las vacantes del obispado.

— Reglamento de 26 de febrero de 1802. Para la administración y recau-
dación de anualidades eclesiásticas.

— Real cédula de 26 de septiembre de 1802. Satisfacción de anualidad de
piezas eclesiásticas y vacantes.

— Real decreto de 8 de abril de 1831.

Además de toda esta normativa, puede verse más legislación útil para los
estudios de esta materia en los apartados correspondientes del catálogo rela-
tivos a disposiciones e instrucciones económicas (epígrafes: 1.4.1.1. Actas de
la Junta de Seises; 1.4.2.1. Disposiciones e instrucciones económicas; 1.4.7.1.
Disposiciones e instrucciones de subsidio y excusado y 1.4.8.1. Disposicio-
nes e instrucciones de espolios, anualidades y vacantes).

5.2. BIBLIOGRAFÍA

El presente compendio bibliográfico no quiere ser una rigurosa relación
de trabajos dedicados a la economía y patrimonio de las catedrales españolas,
sino una muestra de los textos que en algún momento han podido servir de
alguna ayuda e inspiración a la creación del presente instrumento.

Se encuentra ordenado alfabético por autores (o en su defecto por títulos
de los trabajos), y dentro de los mismos según cronología de edición, desde
las obras más antiguas a las más recientes.

En esta relación se ha tratado de evitar hacer un vaciado de artículos o
voces de diccionarios y obras recopilatorias, cuando en tales compendios
había más de un punto de interés. Mas al contrario ha sido nuestro cometido
dar referencia de las obras generales que a las citas de partes concretas de las
mismas.

— «A don Francisco de Mendoza para que no se cobre el subsidio a los
monasterios cistercienses». Liceo franciscano: revista cuatrimestral de
estudio e investigación, Año 53, Nº. 160-162, 2001 (Ejemplar dedica-
do a: Los monasterios de la Corona de Castilla en el reinado de Car-
los V: ¿la reforma o la institución? / coord. por José García Oro,
María José Portela Silva), p. 428.

— Aldea Vaquero, Quintín. «Subsidio». En: Diccionario de historia ecle-
siástica de España. Madrid: CSIC, 1972-1975, IV, pp. 2.513-2.514.
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— Alén, María Pilar. «Situación económica de la capilla de música de la
catedral de Santiago de Compostela (1760-1820)». Revista de musico-
logía, Vol. 10, nº 1, 1987, pp. 221-240.

— Alfonso Sánchez, José Manuel; Torrubia Balagué, Eulalia. «El Cole-
gio-Seminario de Mozos de Coro de Salamanca: una institución bené-
fico-social para la promoción y ayuda a los niños más desfavoreci-
dos». En: La infancia en la historia: espacios y representaciones. XIII
Coloquio de Historia de la Educación. Donostia: Espacio Universita-
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