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¿QUÉ SON LOS LIBROS DE FÁBRICA?

- Contabilidad de la Iglesia.
- Datos sobre los ingresos y gastos efectuados por la parroquia.
- Persona encargada de llevar a cabo el registro de los datos:
el Mayordomo.

Libro de Fábrica N.0-2

¿QUÉ SON LOS LIBROS DE FÁBRICA?
El Mayordomo de la Fábrica
 El Mayordomo de la Iglesia era el máximo

responsable de la administración económica de la
parroquia.
 Podía ser un clérigo o un seglar de confianza.
 El Arzobispo era la persona encargada de su
nombramiento.
• Para ello, pedía consejo a personas notables
de la villa.
 Motivos que originaban el cambio de titular de la
mayordomía:
• Fallecimiento.
• Enfermedad grave.

Libro de Fábrica N.0-5
Nombramiento de
Mayordomo

¿QUÉ SON LOS LIBROS DE FÁBRICA?
Los Libros de Visitas (1)

- Fuentes de financiación de la

iglesia:
• Bienes, diezmos,
enterramientos, misas, etc.

- Libros de Fábrica o Libros de Visitas:

Libro de Fábrica N.0-5.
Comienzo de una Visita

• Concilio de Trento.
• Párrocos obligados a registrar las cuentas de la iglesia.
• Arzobispo de la Diócesis, están obligado a realizar anualmente una
“visita pastoral” para examinar esos libros de cuentas.
• Los Arzobispos, delegaban las visitas a un Visitador General.

¿QUÉ SON LOS LIBROS DE FÁBRICA?
Los Libros de Visitas (2)
- El incumplimiento anual de las visitas fue muy notorio.

- El notario público de la villa era
la persona encargada de escribir
las cuentas en el Libro de
Fábrica o Libro de Visitas.

Libro de Fábrica N.0-2

El Arzobispado de Toledo y la Iglesia de Navalcarnero (1)

Arzobispos titulares del Arzobispado de Toledo
en el periodo estudiado: 1604 - 1849
•

Bernardo de Sandoval y Rojas (Arzobispo de Toledo: 1599-1618)

•

Fernando de Austria (Arzobispo de Toledo: 1620-1641)

•

Baltasar Moscoso y Sandoval (Arzobispo de Toledo: 1646-1665)

•

Pascual de Aragón (Arzobispo de Toledo: 1666-1677)

•

Luis Manuel Fernández Portocarrero (Arzobispo de Toledo: 1677-1709)

•

Francisco Valero y Losa (Arzobispo de Toledo: 1715-1720).

•

Diego de Astorga y Céspedes (Arzobispo de Toledo: 1720-1724)

•

Luis de Borbón y Farnesio (Arzobispo de Toledo:1735-1754)

•

Luis Fernández de Córdoba (Arzobispo de Toledo:1755-1771)

•

Francisco Antonio de Lorenzana (Arzobispo de Toledo:1772-1800)

•

Luis María de Borbón y Villabriga (Arzobispo de Toledo: 1800-1823)

•

Pedro Inguanzo y Rivero (Arzobispo de Toledo: 1824-1836)

•

Juan José Bonel y Orbe (Arzobispo de Toledo: 1849-1857)

El Arzobispado de Toledo y la Iglesia de Navalcarnero (2)

En el periodo estudiado, la diócesis contó con trece arzobispos
de los cuales:
• Dos de ellos visitaron en persona la villa y los otros once
enviaron a visitadores generales.

Ejemplo de los dos Arzobispos que visitaron la villa
(Tabla extraída de la Base de Datos realizada para el estudio de los
Libros de Fábrica de Navalcarnero)

El Arzobispado de Toledo y la Iglesia de Navalcarnero (3)

Podemos afirmar que no se observa ninguna pauta
general entre una visita y otra:
Casos:

Transcurren 12 años entre una visita y otra

Transcurren 20 años entre una visita y otra

El Arzobispado de Toledo y la Iglesia de Navalcarnero (4)

- Finalidad de las visitas  Controlar in situ todo lo relacionado con la
parroquia: personas y bienes.
- ¿Cómo realiza la visita el Arzobispo o el Visitador General en la villa?
• Primeramente el Arzobispo o Visitador inspeccionaba la iglesia y
sus feligreses:
 Revisión del estado los bienes
 Dicta conferencia sobre aspectos morales
• Posteriormente, inspecciona los libros parroquiales, para
comprobar que se ajustaban con lo establecido en el Concilio de
Trento.
• Toma cuentas al mayordomo de la iglesia.
• Finaliza la visita dictando unos mandatos.

INVESTIGACIÓN DE LOS LIBROS DE FÁBRICA DE LA IGLESIA DE
NAVALCARNERO (Siglos XVII a XIX)

Cinco Libros de Fábrica, manuscritos en su mayoría en letra humanística, de
diferente tipo y grosor, encuadernados en pergamino, cosidos con cuerda y
en muy diferente estado de conservación

Libro de Fábrica N.0-1 (1604-1640)
Libro de Fábrica N.0-2 (1642-1715)
Libro de Fábrica N.0-5 (1720-1757)
Libro de Fábrica N.0-6 (1757-1788)
Libro de Fábrica N.0-7 (1792-1849)

INVESTIGACIÓN DE LOS LIBROS DE FÁBRICA DE LA IGLESIA DE
NAVALCARNERO (Siglos XVII a XIX)
Estructura interna de los Libros de Fábrica (1)
Esquema de la Visita.
Folio 1

• Comienzan con un escrito a nombre del

Visitador General o el Arzobispo que visita la
Villa.
• Se presenta y explica su cometido en la villa.

Libro de Fábrica N.0-7
Visita del año 1618

INVESTIGACIÓN DE LOS LIBROS DE FÁBRICA DE LA IGLESIA DE
NAVALCARNERO (Siglos XVII a XIX)
Estructura interna de los Libros de Fábrica (2)
Mismo texto que en Folio 1, pero en la parte superior
se indica el Mayordomo de la Iglesia y el año de
visita.

Esquema de la Visita:
Folio 2

INVESTIGACIÓN DE LOS LIBROS DE FÁBRICA DE LA IGLESIA DE
NAVALCARNERO (Siglos XVII a XIX)
Estructura interna de los Libros de Fábrica (3)
El CARGO y la DATA:

Esquema de la Visita. Esquema de la Visita.

Cargo: Derechos de cobro de la Iglesia.
Data: Gastos corrientes de la Iglesia.

1ª Columna: DENOMINACIÓN
Resume la procedencia del hecho
registrado.

2ª Columna: DESCRIPCIÓN
Relato del origen, causa y pormenores del
hecho registrado.

3ª Columna: CANTIDAD
Cuantía del hecho registrado.

4. Suma total del folio

Folio 3

Folio 4

INVESTIGACIÓN DE LOS LIBROS DE FÁBRICA DE LA IGLESIA DE
NAVALCARNERO (Siglos XVII a XIX)
Estructura interna de los Libros de Fábrica (4)

Cargo:

INVESTIGACIÓN DE LOS LIBROS DE FÁBRICA DE LA IGLESIA DE
NAVALCARNERO (Siglos XVII a XIX)
Estructura interna de los Libros de Fábrica (5)

Data:

INVESTIGACIÓN DE LOS LIBROS DE FÁBRICA DE LA IGLESIA DE
NAVALCARNERO (Siglos XVII a XIX)
Estructura interna de los Libros de Fábrica (6)

Una vez realizado el CARGO y la DATA, se indica la suma de los mismos y
se obtiene el ALCANCE:

INVESTIGACIÓN DE LOS LIBROS DE FÁBRICA DE LA IGLESIA DE
NAVALCARNERO (Siglos XVII a XIX)
Estructura interna de los Libros de Fábrica (7)
Esquema de la Visita:

• Concluida la cuenta Dictamen del Visitador

Folio 5

Folio 6

“ Habiendo

visto estas cuentas dadas por Dn.
Gaspar Gutiérrez como mayordomo de la
fábrica parroquial de esta villa dijo que las
aprobaba y aprobó cuando ha lugar por
derecho y mandaba y mando (…)”

• Nombramiento del Mayordomo, ya fuera renombrando al anterior o

eligiendo a una persona nueva.
• Mandatos del Visitador General o Arzobispo, que se debían cumplir.
En la siguiente visita se comprobaba si habían sido realizados.

NOTAS FINALES

Durante el estudio de los Libros de Fábrica de la Iglesia de
Navalcarnero, el procedimiento contable no sufre variación.
Es el mismo tanto en el siglo XVII como en el siglo XIX.

Únicamente comentar que, con los años, el “cargo” y la “data”
se han ido esquematizando poco a poco, y en vez de indicar
específicamente a qué se debe ese ingreso o cobro, se
relaciona de una forma más sencilla y con menos palabras.

Esta falta de evolución contable, lejos de suponer una crítica
hacia la iglesia analizada, puede y debe ser tomada como
una consecuencia lógica del correcto funcionamiento de este
método contable utilizado por muchas parroquias.

navalcarnero

