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Resumen  
Este trabajo pretende ofrecer una visión de conjunto sobre los archivos parroquiales en 
España, sus funciones, su evolución histórica y dar a conocer las series documentales 
más características que podemos encontrar en estos archivos, con el objetivo de 
hacerlos más cercanos y accesibles a la sociedad. 
 
Palabras Clave  
Archivos parroquiales; archivos históricos; series documentales; España. 
 
Abstract  
This article aims to provide an overall view on the archives parish spaniards, their 
duties, its historial evolution and show the more features documentary series that we 
can find in these archives, with the aim of making them nearest and accesibles to the 
society. 
 
Keywords 
Parish archives; archival history; documentary series; Spain. 

 
 
 

1. Introducción 
 
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE, 2007) en España hay 14.118 archivos 
eclesiásticos, de los cuales el Censo-guía de archivos españoles (Ministerio de Cultura, 
2007) identifica como parroquiales 12.907. Esta cifra se incrementa significativamente a 
23.000 según los datos de la Iglesia Católica (Martí Bonet, 2001). Independientemente 
de la fuente que consultemos, no cabe duda de que estamos hablando de un número de 
depósitos documentales muy extenso y que tanto por su cantidad como por la calidad 
de los fondos que albergan, se han configurado como una herramienta esencial para la 
investigación en nuestro país, siendo, en algunos casos, el único instrumento con el que 
cuentan los investigadores para llevar a cabo sus estudios. Asimismo, la Iglesia 
Católica como institución ha jugado un papel determinante en nuestra historia y sus 
fondos documentales son fiel reflejo de ello. Por eso, recurrimos a los documentos que 
se custodian en sus archivos no sólo para estudiar la historia de la propia Iglesia sino 
también para conocer otros aspectos de nuestra sociedad. Pocos fondos documentales 
han podido mantener tal grado de continuidad en el tiempo y son capaces de 
proporcionar una información tan variada. 
 
En este trabajo se intentará ofrecer una visión de conjunto sobre los archivos 
parroquiales, su devenir en el tiempo y sus funciones, así como dar a conocer sus series 
documentales más características, para lo cual nos basaremos fundamentalmente en las 
disposiciones legales de la propia Iglesia.  
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2. El archivo parroquial: concepto y funciones 
 
Vamos a empezar definiendo qué es exactamente una parroquia. Según el canon 515 
del Derecho Canónico1 su definición sería la de “…una determinada comunidad de fieles 
constituida de modo estable en la Iglesia particular, cuya cura pastoral, bajo la autoridad del 
Obispo Diocesano, se encomienda a un párroco como su pastor propio”. El origen de las 
parroquias lo encontramos en el siglo V d.C cuando la precaria situación de las grandes 
ciudades romanas, asoladas por las invasiones de los pueblos bárbaros, provocó el que 
gran parte de la población se fuese estableciendo en las zonas rurales, más seguras. 
Ante esta circunstancia, el Obispo se veía imposibilitado para controlar a tantas 
comunidades cristianas dispersas, por lo que se crea la figura del párroco para 
atenderlas. 
 
El archivo parroquial es, en un sentido muy amplio del concepto, el lugar en el que se 
ha depositado toda la documentación recibida y generada por una parroquia. El 
Reglamento de Archivos Eclesiásticos de 19762 en su artículo 1.1.1.) establece que “Los 
archivos eclesiásticos, propiedad de la Iglesia, están bajo la responsabilidad de la autoridad 
eclesiástica, que tiene la obligación de velar por la conservación de su patrimonio 
documental…”,  recogiéndose en el artículo 1.3.4.) que “El archivo parroquial lo integran 
los diversos libros parroquiales, la documentación histórica, las obras bibliográficas que en él se 
conserven y toda aquella documentación moderna que se recibe en la parroquia o que en la 
misma parroquia se produce, y que vaya orientada hacia la vida de la comunidad parroquial, 
formada por su pastor y los fieles…”. 
 
Los archivos parroquiales son, por su naturaleza, archivos privados ya que pertenecen 
a la Iglesia Católica, lo que no es impedimento para que sus fondos formen parte del 
Patrimonio Documental Español. Los documentos que los integran son el resultado del 
ejercicio de las actividades del párroco como gestor de los bienes de la Iglesia, como 
administrador del culto y de los sacramentos y de su relación con la jerarquía 
eclesiástica y con sus fieles.  
 
Las funciones de los archivos de la Iglesia quedan claramente establecidas en la carta 
circular del año 1997, “La función pastoral de los archivos”3, al considerar que los archivos 
son la memoria de la vida de la Iglesia y reflejan, a su vez, su sentido de la tradición. 
Los consideran fuentes primarias para recrear la historia en sus múltiples formas de 
expresión religiosa y social. Por ello, se recomendaba el aprecio y la valoración de los 
archivos como una realidad cultural, así como su cuidado diligente y su organización 
con criterios homogéneos, incidiéndose en la necesidad de hacerlos cercanos y 
accesibles a todos los interesados en ellos. Los archivos son, además,  “…fuente natural 
para el análisis correcto y concienzudo de la misma Iglesia y valioso apoyo, a veces único, para el 
amplio rescate de nuestra historia económica, social, política y cultural”. El artículo 1.2.2.) del 
Reglamento de Archivos Eclesiásticos incide en esto mismo: “La función del archivo no 
debe limitarse a la custodia y conservación de la documentación en él depositada, si no que debe 
abrir su campo a una misión cultural e investigadora, disponiendo la documentación para que 
pueda ser consultada y así cumplir además, una misión social y eclesial.” Este mismo 
Reglamento, refiriéndose en concreto a los archivos parroquiales, dispone en el artículo 
4.1.) que los párrocos deben cuidarse de que “…toda la documentación que se reciba o se 

                                                 
1 Libro II, parte segunda.Capítulo VI. De las parroquias, de los párrocos y los vicarios parroquiales. 
2 Fue aprobado por la Conferencia Episcopal Española en la XXIV Asamblea Plenaria celebrada del 23 al 28 de 

febrero de 1976 (Acta fol. 104-105). 
3 Carta circular de 02 de febrero de 1997, emitida por la Pontificia Comisión para los Bienes Culturales de la Iglesia. 
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produzca en la parroquia sea cuidadosamente conservada e integrada en el archivo parroquial, 
ya que ella constituirá el día de mañana la fuente primordial del conocimiento de la actividad 
comunitaria de la parroquia”. 
 
Así pues, las funciones de un archivo parroquial no difieren de las de cualquier otro 
archivo: 
 

• Recopilar y organizar la documentación; 
• Ponerla a disposición de los usuarios que lo requieran; 
• Conservarla para hacerla accesible a futuras generaciones 

 
Y aunque su objetivo primordial es el de servir de base a la labor evangelizadora y 
pastoral de la Iglesia, existe una clara conciencia de la utilidad que también tienen sus 
documentos para facilitar información sobre otros muchos aspectos: historia de la 
Iglesia, del arte, economía, demografía, derecho, diplomática, religiosidad popular, 
sociología… y tantas otras facetas de nuestra sociedad. 
 
 
3. Los archivos parroquiales en la Iglesia Católica 
 
¿Cuándo surgen los archivos parroquiales en España? De manera oficial, nacen a raíz 
del Concilio de Trento (1545-1563). En realidad en este Concilio no se trató 
específicamente el tema de los archivos, pero sí se estableció la obligatoriedad para 
todos los párrocos y vicarios de anotar y custodiar diligentemente todos los libros que 
fuesen necesarios para dejar constancia del ejercicio de su ministerio, más 
concretamente, de la impartición de los sacramentos del bautismo y el matrimonio, de 
las defunciones y del cumplimiento pascual; asimismo, se les exigía llevar una estricta 
contabilidad de las rentas que permitían el sostenimiento de la parroquia. Todas estas 
disposiciones de Trento, obtienen rango de ley en nuestro país a raíz de la Real Cédula 
de 12 de julio de 1564 dada por Felipe II, que también las hace extensivas a nuestros 
territorios de ultramar. 
 
Pero a pesar de lo anteriormente expuesto, no podemos dejar de señalar que en España 
unos años antes se produjeron unos tímidos intentos de normalizar el uso de los 
registros sacramentales y, por extensión, de la creación de los primeros archivos 
parroquiales si bien es cierto que estas iniciativas cosecharon unos resultados 
mediocres. Así, el Concilio Provincial de Tarragona (1360) dispuso el que en las 
parroquias se debían llevar y conservar estos registros; mientras que en el Sínodo de 
Oviedo (1377) se exhortaba a los párrocos a llevar el listado de sus parroquianos, el 
status animarum. En otros concilios posteriores se incidía especialmente en el registro de 
los bautizados, como es el caso del de Talavera, convocado por el cardenal Cisneros en 
el 1483 o el de Gerona, celebrado bajo el auspicio del Obispo Berenguer, en el año 1502. 
 
La Iglesia a lo largo de su historia ha regulado con desigual éxito y aplicación todo lo 
referente a los archivos a su cargo. En el año 1588 el Papa Sixto V aprueba los estatutos 
y el reglamento de los archivos eclesiásticos, en cuyo artículo 5, se establecía que era 
obligación del archivero el llevar un libro foliado y sellado en el que se relacionasen los 
documentos y escritos que ingresasen en su archivo. Posteriormente, el Papa Paulo V 
en el año 1614 ordena que en todas las parroquias se lleven y custodien cinco libros 
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sacramentales: el de bautismos, el de confirmados, el de matrimonio, el de difuntos y el 
status animarum. 
 
En el año 1902, la Secretaría de Estado difunde unas normas sobre la custodia de los 
archivos y de las bibliotecas eclesiásticas, en las que se recogían las instrucciones para 
ordenarlos y clasificarlos. La postura de la Iglesia con respecto a los archivos va 
evolucionando y en el año 1914 el nuncio en España monseñor Ragonessi, reconoce la 
necesidad de organizar los fondos de los archivos eclesiásticos al objeto de facilitar su 
acceso a los estudiosos interesados. Muestra de este renovado interés es el hecho de 
que en el Código del Derecho Canónico de 1917 se recogen varios cánones referidos a 
los archivos4. En España, la adaptación a esta normativa corre a cargo de monseñor 
Tedeschini en el año 1929. 
 
De nuevo la Iglesia española manifiesta su preocupación por el patrimonio documental 
que custodia al remitir la Sagrada Congregación del Clero una circular a todas las 
conferencias episcopales instándolas a organizar, conservar y poner a disposición de 
los investigadores ese riquísimo patrimonio. Fruto de este interés será, entre otras 
cosas, la creación de la Asociación de Archiveros de la Iglesia Católica; la celebración 
de jornadas y conferencias; la puesta en marcha de la Revista Archiva Ecclesiae; pero, 
sobre todo, la aprobación por parte de la Conferencia Episcopal Española del nuevo 
Reglamento de Archivos Eclesiásticos en el año 19765, en cuyo capítulo IV se refiere 
específicamente a los archivos parroquiales. 
 
Más cercano en el tiempo, en el año 1988 se constituye la Pontificia Comisión del 
Patrimonio Artístico e Histórico de la Iglesia, que incide en la importancia de conservar 
y difundir su patrimonio documental. El 27 de junio de 1996, el secretariado de la 
Conferencia Episcopal para el patrimonio cultural, suscribe la conocida como 
“Declaración de El Escorial” en la que se destaca el valor de los archivos como 
“…huella e instrumento de evangelización”. 
 
Como vemos, la Iglesia ha apostado desde siempre por la conservación de sus fondos a 
lo largo de la historia, en una postura continuista y tradicional que ha permitido que 
llegue hasta la actualidad un patrimonio de incalculable valor. Pero ahora ha cambiado 
su objetivo: al principio la Iglesia conservaba sus documentos para garantizar sus 
derechos, como prueba de su labor y para su uso exclusivo, mientras que su meta 
actual aunque sigue siendo la conservar para el futuro, apuesta por poner a disposición 
de todos los interesados sus fondos; una postura aperturista y de difusión de la 
información impensable siglos atrás.    
 
4. Principales series documentales 
 
Los archivos parroquiales presentan una variedad de tipología documental tan amplia 
como lo son sus funciones, pero no cabe ninguna duda de que los libros sacramentales 
son la serie más significativa. Estos libros son registros en los que los párrocos recogen 
los datos correspondientes a la impartición de ciertos sacramentos, tales como el 
bautismo o la extremaunción. Como ya hemos visto, la obligatoriedad de llevar estos 
libros se establece de un modo oficial a partir del Concilio de Trento, y se ha mantenido 
hasta la actualidad en las disposiciones canónicas actuales. Así, el canon 535.1) 
                                                 
4 Cánones del número 372 al número 378 (ambos inclusive). 
5 Este Reglamente fue propuesto por la Asociación de Archiveros Eclesiásticos y por la Junta Nacional del Tesoro 

Documental y Bibliográfico de la Iglesia Española.. 
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establece que los libros parroquiales deben ser anotados con exactitud por el párroco, 
el cual tiene además que custodiarlos diligentemente, haciéndose una mención especial 
a la conservación de los libros de mayor antigüedad (canon 535.5). Estos libros, junto 
con el resto de la documentación se deben ubicar en “..una estantería o archivo…” (canon 
535.4). ¿Y cuáles serían estos libros? El canon 535.1) lo establece claramente: el de 
bautizos, matrimonios y el de difuntos, así como “…aquellos otros prescritos por la 
Conferencia Episcopal o por el Obispo diocesano”.  
 

Libro de bautizados 
 
También se le denomina como libro de bautismos. El bautismo es un 
sacramento por el que se acoge al neófito en la fe cristiana. El canon 877.1) 
establece que “El párroco del lugar en el que se celebre el bautismo debe anotar 
diligentemente y sin demora en el libro de bautismo el nombre del bautizado, haciendo 
mención del ministro, los padres, padrinos, testigos si los hubo y el lugar y día en que se 
administró, indicando asimismo el día y lugar del nacimiento”. Estos datos que hoy 
se incluyen en los asientos bautismales, poco tienen que ver con los que se 
hicieron en su origen y que se reducían al nombre del párroco, fecha del 
bautizo, y nombre del bautizado y sus padres. Hasta principios del siglo XIX, 
también era habitual incluir en ellos la condición social de los padres, sobre 
todo si pertenecían a las clases más altas de la sociedad. 
 
Los asientos bautismales proporcionan otro tipo de informaciones muy 
interesantes, ya que según el canon 1122.1), hay que incluir en el registro 
bautismal una anotación en el caso de que ese bautizado  haya contraído 
matrimonio; asimismo, también debe incluirse nota sobre la recepción del 
sacramento de la confirmación (canon 895) o la adopción por esa persona de la 
condición de religioso (canon 535.2). 

 
 

Libro de matrimonios 
 
También recibe el nombre de libro de casados o de velados. El canon 1121 
recoge que tras la celebración del matrimonio el párroco “…debe anotar cuanto 
antes en el registro matrimonial los nombres de los cónyuges, del asistente y de los 
testigos, y el lugar y el día de la celebración, según el modo prescrito por la Conferencia 
Episcopal o por el Obispo diocesano”.  
 
Este registro está íntimamente vinculado a la serie de “expedientes 
matrimoniales”, en los que se recogen todos los antecedentes y pruebas que 
constaten que dos personas pueden contraer matrimonio, esto es, que no hay 
impedimentos la celebración del enlace (expedientes ordinarios) o, si los 
hubiesen, se incluiría además la documentación que demostrase la concesión de 
la correspondiente dispensa (expedientes extraordinarios).  

 
 
 
 
 
Libro de defunciones 
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También puede recibir otras denominaciones, como libro de difuntos, de 
finados o de entierros. Las defunciones en sí no constituyen ningún sacramento, 
pero llevan implícitas la administración de uno: el de la extremaunción. El 
canon 1182 nos dice que “Una vez terminado el entierro, se ha de hacer la debida 
anotación en el libro de difuntos…”. En su origen, en este libro sólo se inscribían a 
aquellos difuntos que habían incluido en su testamento el que se rezase por su 
alma y era muy habitual que en los asientos figurase la fórmula  “mando lo 
siguiente” seguida del número de misas y el montante que se dejaba para ello. 
En algunos libros, además, puede figurar la causa del fallecimiento y si recibió 
los últimos sacramentos. 

  
En relación a estos libros, hay que señalar que algunas parroquias inscribían en un 
libro aparte denominado “de difuntos de párvulos” los fallecimientos de niños de corta 
edad e, incluso, podían llegar a tener otro independiente para registrar a los bebés que 
habían nacido muertos y que no habían recibido el sacramento del bautismo. 
 
Estos son los libros sacramentales más destacados y que existen en todas las 
parroquias. Pero ya habíamos comentado que el canon 535.1) permite la existencia de 
otros registros de este tipo si así lo considera oportuno la Iglesia. De hecho, en algunas 
parroquias existe el LIBRO DE CONFIRMACIONES. La confirmación como 
sacramento, marca la evolución espiritual de un cristiano y siempre queda constancia 
de su impartición en el libro de bautismos. Pero algunas parroquias de cierta entidad 
pueden contar con un libro para registrar estas confirmaciones si así lo dispone el 
Obispo diocesano. En otros archivos parroquiales, lo que puede aparecer es un listado 
de todos aquellos que han recibido este sacramento y de sus padrinos, encabezado por 
el nombre del Obispo que lo impartió; este listado suele figurar anexo al libro de 
bautismos. 
 
Menos común en España es el LIBRO DE PRIMERAS COMUNIONES, en los que se 
registraría en nombre del neocomulgante, el de sus padres y padrinos y la fecha de la 
comunión. Es un registro más habitual en los países hispanoamericanos. 
 
Aparte de los libros sacramentales, otras series documentales características de 
nuestros archivos parroquiales son las siguientes: 
 

Libro de visitas 
 
Ya en el Concilio de Trento se estableció la obligatoriedad de que la parroquia 
fuese objeto de visitas pastorales periódicas llevadas a cabo bien por el Obispo o 
bien por el visitador en el que delegase. Su objetivo era el de controlar todo lo 
relativo a la parroquia, verificándose entre otras cosas el estado del templo 
parroquial y todo lo en él contenido, revisándose los libros parroquiales y 
examinado las cuentas de la parroquia. De estas visitas se levantaba un acta en 
la que aparece la fecha tópica, el nombre del visitador, un breve resumen de la 
visita que se ha realizado y de las actividades llevadas a cabo y, por último, se 
relacionaban los mandatos, esto es, los preceptos y órdenes a cumplir y los 
cambios que se tenían que llevar a cabo. 

 
 

Status animarum 
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También conocido como padrón parroquial o de matrícula o de cumplimiento 
pascual. Su finalidad era la de controlar que los feligreses cumpliesen con la 
obligación pascual de confesarse y de comulgar. En este registro figuraban 
todos los integrantes de la parroquia a excepción de los niños y los impedidos, 
organizándose la información por calles o barrios. Estos padrones se venían 
realizando desde el siglo XVI y constituyen una fuente de información 
demográfica mucho más fiable y completa que cualquiera de los otros registros 
administrativos elaborados por el poder civil o militar, ya que mientras de estos 
últimas los ciudadanos intentaban escabullirse, bien para evitar el pago de 
impuestos, bien para no ser incorporados a filas, los preceptos religiosos eran 
cumplidos escrupulosamente, ya que de no hacerlo se podía llegar hasta aplicar 
la pena de la excomunión. 

 
Libro de fábrica 
 
También denominados como “carta cuenta”. En ellos se anotaban todos los 
ingresos y gastos de la parroquia en el periodo comprendido entre una y otra 
visita pastoral. Este libro se divide en dos partes6:  una, para la fábrica material, 
en la que se registraba todo lo referente a los gastos de mantenimiento de la 
iglesia, a su construcción, o a su reparación, días de trabajo, etc; y otra parte 
para la fábrica espiritual, en el que se recogían lo referente a ornamentos 
religiosos, hostias, vino, cera, etc. El encargado de su control era el 
mayordomo7, figura que hoy ha desaparecido ya que es el propio párroco el 
que lleva este control. 

 
Muy vinculada a estos libros está la documentación que se recoge en legajos 
relativa a la administración por parte de la parroquia de los bienes que pueda 
poseer como casas, tierras de labor, etc, de la cual destacaríamos por su interés 
los testamentos y las escrituras. 

 
Libro de diezmos 
 
También llamados de tazmias o de primicias. Hasta el siglo XIX la Iglesia 
Católica obtenía gran parte de su financiación económica de lo que 
genéricamente se conoce como el diezmo, esto es, de la aportación que los fieles 
le hacían de una décima parte de su trabajo. Los diezmos se recaudaban a 
través de las parroquias y para su control se llevaba un libro de registro 
organizado por los productos objeto del diezmo8 y por orden cronológico. 

 
 
 
 
 

Documentación de cofradías y hermandades 

                                                 
6 Esta división ha propiciado que algunas parroquias lleven dos libros, una para cada fábrica. 
7 Lo nombraba el Obispo y podía ser tanto un clérigo como un seglar. 
8
 Los diezmos se denominaban “mayores” si afectaban a las cosechas y al ganado y “menores” en el caso 

de otros productos de menor cuantía. 
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Bajo esta denominación tan genérica nos estamos refiriendo a aquella 
documentación producida y recibida por una hermandad o sociedad piadosa, 
cuya variedad es muy amplia: reglas, estatutos, libros de acuerdos, libros de 
protocolos, etc. Como es lógico, esta documentación se encontrará de modo 
habitual en los archivos de las casas de las hermandades pero cuando estas son 
suprimidas o se extinguen, sus fondos pasan al archivo parroquial. 
 
Por último, nos gustaría hacer mención a otros documentos que se albergan en 
nuestros archivos parroquiales: 
 
 

• El acta de consagración de la iglesia parroquia y su escritura de erección; 
 

• Documentación de gobierno y de acciones pastorales: correspondencia 
con el Obispo, cartas pastorales, edictos, etc; 
 

• Documentación producida por las instituciones religiosas establecidas 
en la parroquia; 
 

• Y, por supuesto, todos los archivos parroquiales deben de contar con los 
instrumentos de descripción necesarios para la organización y difusión 
de la documentación. El Reglamento de Archivos Eclesiásticos en su 
artículo 25.1) los relaciona claramente: la guía del archivo, los índices, 
los inventarios y, para los fondos que así lo requieran, el catálogo. 

 
 
5. Valoración de la documentación parroquial 
 
Como ya hemos mencionado, la Iglesia Católica ha sido consciente desde siempre de la 
importancia de la documentación parroquial, muestra por un lado, de la actividad 
pastoral y evangelizadora de la Iglesia y, por otro, de sus actividades económicas y 
sociales. Pero esta documentación es también un reflejo del devenir de nuestro país y 
nos proporciona una información, a veces, insustituible y única, de nuestra historia y 
de nuestra sociedad. 
 
Así, los libros sacramentales, más allá de su utilidad como registros, nos proporcionan 
datos sobre la natalidad, la fecundidad, la alfabetización, el índice de mortalidad, la 
nupcialidad, etc sirviendo de base para estudios demográficos, sociológicos o médico-
sanitarios, por poner sólo unos ejemplos. Los libros de visitas y la documentación de 
las cofradías y hermandades nos ayudan a conocer la historia local de los pueblos y su 
religiosidad popular, mientras que los libros de fábrica, nos proporcionan datos 
esenciales para las investigaciones histórico-artísticas y los libros de diezmos lo hacen 
para los estudios sobre economía, agricultura, ganadería, etc. Los padrones 
parroquiales, por su parte, suponen la única fuente de información fiable sobre 
demografía hasta bien entrado en siglo XIX. 
 
En este trabajo hemos podido apreciar el gran valor de la documentación de nuestros 
archivos parroquiales para la investigación en diferentes áreas del conocimiento y aún 
nos podríamos enumerar otros muchas más: derecho, paleografía, genealogía, 
diplomática, archivística, etc… Así pues hay que reconocer la gran labor de 
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conservación y custodia que ha desempeñado la Iglesia a lo largo de estos siglos hasta 
la actualidad; pero, especialmente, hay que agradecer el gran interés que tiene de que 
estos documentos formen parte de la sociedad y la enriquezcan, den luz a las sombras 
de la historia y sean accesibles a todos. 
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