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Esta comunicación consta de cuatro apartados:
El primero desarrolla, contrastando dos periodos diferenciados,

(1800-1836 y 1836-1870), la naturaleza de los ingresos parroquiales, dota-
ción del vicario y capellán, y el control de los gastos parroquiales.

El segundo apartado señala la desamortización como factor causante de
las diferencias entre los dos periodos anteriores.

El tercero considera la guerra de la Independencia como primera causa
de la decadencia económica parroquial a lo largo del XIX.

El cuarto apartado significa al Ayuntamiento y pueblo de la villa, como
antes que mantienen la parroquia frente a toda contingencia económica.

Finalmente se extraen las conclusiones pertinentes dando por acabada
la comunicación.

Tanto los totales de gastos o ingresos parroquiales a lo largo de estos
años aparecen en los apéndices.

A).- LA SITUACIÓN ECONOMICA DE LA PARROQUIA.

1.- de 1800 a 1836.

Fustiñana, situada al S.E. de Navarra era a comienzos del siglo XIX
un pueblo esencialmente agrícola, y las 3/4 partes de sus 700 habitantes
eran jornaleros. (1) Poseía una parroquia dedicada a la Asunción de la
Virgen, y desde el siglo IV, con el paréntesis de la invasión árabe, estaba
incluida en la diócesis de Tarazona. Pertenecía además a la Encomienda
prioral de la Orden de San Juan de Jerusalén, habiendo sido donada a di-
cha orden el año 1.142 por el rey García Ramírez.

La Orden se había constituido, a lo largo de este periodo en el mayor
propietario y rentista de la villa. La Encomienda obtenía según el Catastro
de 1.811, (2), 23.667 reales de vellón de renta, frente a los 106.367 pro-
ductos netos de las haciendas existentes en Fustiñana. Así mismo poseía
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595 robadas en 18 piezas, además de granero, bodega de cubas, era, y el
término de Soto-Prior, de unas 1.500 robadas, entonces no roturadas y de-
dicadas a pastos. (3) También, y por último, cobraba el diezmo.

La parroquia de la Asunción, única existente en la villa, poseía unas
130 robadas de tierra. (4) Las necesidades económicas de su fábrica no se
satisfacían con los arriendos de estas tierras, de las que tan sólo la mitad
estaban catalogadas como de buena calidad. Pero los ingresos de la fábrica
estaban formados básicamente por la primicia, fracción del diezmo próxima a
1/4 del mismo, y que era cobrado por el vicario. Así en 1.800, de los
10.144 reales-vellón que constituyen el total de ingresos de la parroquia,
9.130 corresponden a la primicia de huerta o monte, y el resto, 1.014
reales-vellón: al arrendamiento de las propias tierras parroquiales. (5)

La primicia, ascendía a un canon fijo de 276 robos de trigo, 69 de ce-
bada, un almud de centeno, 9 robos de habas, 13 almudes de arvejas y 2
robos de alubias. (6) A ello había que añadir la cuarta parte del décimo
recolectado en el monte, primicia de monte, y que podía ascender de los 0
robos de trigo de 1824 y 1826 a los 24 de 1830, y de los 67 corderos de
1821 a los 18 de 1822. (7)

El canon fijo en la primicia de huerta era debido a la concordia fir-
mada en 1786 entre la parroquia y el "Real proyecto", (empresa Real) que
construyó el Canon Imperial y reparó el Canal de Tauste, desviando el
curso del Ebro a su paso por Fustiñana. (8)

Los sacerdotes que servían en la parroquia de la Asunción eran dos,
con títulos de vicario y capellán. El primero recibía en función de su cargo
1/4 del diezmo cobrado por la Orden, que era quien dotaba al vicario.
Esta dotación fue impuesta en virtud de la sentencia dictada el 10 de Julio
de 1802 por el Tribunal Diocesano de Tarazona. Ascendía a 206 robos de
trigo, 36 de cebada, 9 de habas, 7 de avena y 2 de judías en canon fijo,
más un canon variable que era 1/4 de lo que la Orden cobraba de diezmo
de monte. (9)

Con anterioridad a 1802, los vicarios tan solo recibían 60 ducados y
24 robos de trigo, (10) y por ello se entabló un pleito entre Miguel Tolo-
sano, vicario, y la orden, en 1800, con el resultado expuesto. (11)

La dotación del capellán de la parroquia era pagada por la propia pri-
micia, es decir, de lo obtenido por los ingresos parroquiales. La cuantía de
la dotación oscilaba entre los 1400 reales-vellón anuales que cobró Ignacio
de Vites, capellán, en 1800, a los 2800 reales de Andrés Floristán 30 años
después. (12)

El control de las cuentas parroquiales era ejercido por dos entidades
distintas. En primera instancia el patronato, cuyo "origen es antiquísimo y
desconocido", (13) formado por el vicario, los regidores de la villa, y el
depositario. El depositario debía presentar las distintas partidas existentes
de gastos o ingresos para su aprobación, obligándose con sus propios
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bienes. La presentación de estas cuentas era anual, aunque no siempre se
respetó esta condición. Las actas, levantadas a veces por escribanos y es-
critas en los libros de cuentas parroquiales, eran además firmadas por tes-
tigos, y en ellas se daba razón escueta de las distintas partidas.

En segunda instancia era la Santa Visita, con el Obispo de la diócesis
al frente, quien inspeccionaba los libros de cuentas parroquiales dándoles
su aprobación, firma y sello, y anotando en ellos cuantos hechos creyera
oportunos. La Santa Visita que llegaba al pueblo cada cierto e irregular
número de años, (14) constituía una fuente fundamental de información pa-
ra el Obispo de Tarazona de sus parroquias, que, en virtud de sus ingre-
sos, podían funcionar como entidades económicas independientes.

2.- De 1837 a 1870.

La situación económica de la parroquia de Fustiñana en este segundo
periodo, sufrió un cambio radical. Ya no pertenecía a la Encomienda Prioral
de la Orden de San Juan, pues esta encomienda, al igual que otras muchas
había desaparecido siendo sus bienes vendidos en pública subasta. Otro
tanto había sucedido con las tierras de la parroquia. La primicia también
había sido suprimida y con ella la partida de ingresos fundamentales de la
misma. Los diezmos que habían venido siendo cobrados por la Orden se de-
rogaron, y la dotación del vicario, 1/4 de los mismos, no pudo ya ser sa-
tisfecha.

El capellán tampoco pudo cobrar de unos ingresos parroquiales inexis-
tentes...Sin embargo, con las notables variantes introducidas, la adminis-
tración de la parroquia de la Asunción siguió su curso normal.

En efecto, los ingresos parroquiales siguieron existiendo con poste-
rioridad a 1837, año en el que el Ayuntamiento de la villa, no la Orden,
recogió el diezmo para entregarlo a la Junta diocesana de diezmos. (15) Es-
ta se encargó de suministrar los ingresos necesarios a sus parroquias.

A partir de ese año, la nueva contribución "del culto y clero" vino a
sustituir los antiguos impuestos de diezmo y primicia. Esta contribución,
que tasaba la propiedad de la tierra y no el producto, era cobrada en
Fustiñana por reparto vecinal. El encargado de efectuarla era el Ayunta-
miento. Los ingresos obtenidos por este concepto, variables en un principio
(18.000 reales de vellón en 1840 y 5.464 en 1841) se estabilizaron a partir
de 1853, en 12.037 reales-vellón anuales. (16) De esta manera, a través de
la Junta Diocesana primero, o el Ayuntamiento después, se satisfizo siem-
pre la dotación de 3.000 reales de vellón con que el estado había dotado
tras la desamortización a la Parroquia de la Asunción. (17)

La dotación del vicario y capellán también estuvo, con diversos avata-
res, garantizada. Cesados los diezmos, el gobierno señaló la renta del vi-
cario en 5.500 reales de vellón. (18) Por su parte, el capellán tenía
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asignada la cantidad de 2.200 reales. Además de esto, el Ayuntamiento,
como patrono de la Iglesia, contribuía al pago de sacristán y al aumento de
algunos ornamentos.

El control de las cuentas parroquiales en este nuevo periodo no era
ejercido ni por el patronato, ni por la Santa Visita. De 1837 a 1843, (años
en que las cuentas y sus autos finales de control por anualidades no están
recogidas en los libros de la parroquia), la supervisión y aprobación de las
mismas estaban en manos del propio vicario. En 1843 y 1844, el vicario
presentó para su aprobación las cuentas al propio Ayuntamiento de la villa,
que había sido quien facilitó los ingresos. (20) A partir de 1845, estable-
cida la situación a nivel nacional, es la Junta diocesana de Tarazona o sus
delegados, los únicos capacitados para aprobarlas, pues de ahí provienen
sus ingresos. Las cuentas eran en todo caso presentadas por el vicario. De
este modo, la dependencia económica de la parroquia afectaba a la naturale-
za de sus ingresos, y al control de sus cuentas. Si antes poseía unos in-
gresos basados en su poder recaudador o sus propias posesiones, ahora la
parroquia de la Asunción, sin poder recaudador o tierras, dependía de los

pagos que otras instituciones le ofreciesen. Y eran estas mismas institucio-
nes las que habían pasado a controlarla económicamente.

B).- LA DESAMORTIZACIÓN.

Las causas que hicieron posible la nueva situación económica de la pa-
rroquia de Fustiñana, estriban en las distintas leyes desamortizadoras que
fueron promulgadas. Al desamortizar los bienes eclesiásticos existentes en
Fustiñana, se pretendía que las propiedades en manos de la Orden, la pa-
rroquia, las Capellanías o los conventos, cuya venta estaba prohibida, o,
al menos, fuertemente restringida, pudieran traspasarse y ser objeto de las
mejoras que impusiera el mercado y sus nuevos poseedores. Dos fueron los
periodos fundamentales en los que se actuó en esta dirección: los conocidos
como de Mendizábal y Madoz.

1.- Desamortización de Mendizábal.

Por decreto de 29 de julio de 1837 se suprimieron los diezmos y primi-
cias y todas prestaciones económicas emanadas de los mismos, declarando
nacionales todas las propiedades del clero secular. Ello hacía posible la
pérdida de la autonomía financiera de la parroquia de la Asunción. Así mis-
mo, en desarrollo de nuevas leyes, se vendieron siete fincas propiedad de
la parroquia, a D. Manuel Sierra, por la cantidad de 14.000 reales de ve-
llón. Los remates se habían efectuado en Tudela el 29 de julio de 1844. Las
fincas, cuya relación aparecen en el Boletín Oficial de Pamplona de 18 de
junio de 1844, son las siguientes:
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TERMINO CABEDA
Espartalica 18,5 robadas
Escorrones 12,- robadas, 4 almutadas
Ramillo 3,- robadas
Ramillo 2,- robadas, 12 almutadas
Ramillo 14,- robadas, 2 almutadas
Ontinar 6,- robadas
Cantipuerta Cbuñuel) 18,- robadas, 6 almutadas

TOTAL 75,- robadas de regadío

Según cálculo de los peritos podían producir 412 reales de vellón de
renta anual. Fueron tasadas en 10.754 reales y capitalizadas en 12.360 por
cuya cantidad, sin cargas salieron a subasta. (21)

También los censos que poseía la parroquia y que estaban adscritos a
la tabla de Aniversarios, que a 18 de octubre de 1845 ascendían a 748 rea-
les de vellón, eran cobrados por la Hacienda Nacional aún en esa fecha,
hasta la luición de los mismos. (22) Ello en virtud del R.D. de 5 de marzo
de 1836. Además los bienes que la parroquia poseía en plata también fueron
incautados y vendidos tras aprobar las cortes el 15 de septiembre de 1837
la venta de dichas alhajas. Nos consta que Angel Pueyo construyó "un ca-
jón para la plata de la Iglesia" y que Cecilio Cerezo condujo dicho cajón a
Tudela. (23) La cantidad de plata incautada fue: una custodia pequeña,
una salvilla con sus dos vinajeras, una campanilla, un calicito pequeño, un
copón, una umita, una calderilla con su isopo y una concha para bautizar.
(24) Todavía quedaron objetos de plata en la parroquia, seguramente es-
condidos, y que aún hoy se conservan. Estos, a tenor de los inventarios
que poseemos, pueden considerarse como más importantes que los incauta-
dos.

Pero la desamortización de Mendizábal afectó además a la orden de San
Juan, y a la Encomienda Prioral de la que la parroquia formaba parte. La
misma orden fue suprimida por el R.D. de 8 de marzo de 1836. De esta
forma, el censo perpetuo que la misma poseía por valor de 3.200 reales de
vellón sobre Soto-prior, (que los vecinos de Fustiñana habían roturado y
repartido en suerte en 1814) fue comprado por Benigno Ruiz de Galarreta
en la ciudad de Pamplona por 138.500 reales de vellón, el 21 de febrero de
1851. (25) Y los 18 campos con cabida de 595 robadas, 6 almuladas, bode-
ga, granero y era, fueron comprados por D. Marcelino Oroz, general isa-
belino, el 15 de mayo de 1849, actuando como rematante Blas Donlo. Lo
ofertado alcanzó la suma de 600.200 reales de vellón. (26)

De este modo, la desarmortización de Mendizábal, al enajenar los bie-
nes de la parroquia, y los de la propia Encomienda de la que formaba par-
te, significó, para la iglesia de Fustiñana, el fin de su autonomía financie-
ra.
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2.- Desamortización de Madoz.

Una nueva ley de desamortización se aprobó el 1 de mayo de 1855 y
fue publicada en el B.O.P., el 20 de junio de 1855. Esta ley, impulsada
por Madoz, declaró en venta "todos predios rústicos y urbanos, censos y
fincas pertenecientes al estado, clero, a las órdenes de Santiago, Alcánta-
ra, Calatrava, Montesa y San Juan de Jerusalén". (27) Así mismo declaró
en venta los propios y comunes de los pueblos, Beneficiencia, Instrucción
pública y cualesquiera otros pertenecientes a manos muertas, estuvieran o
no mandados vender por leyes anteriores.

Esta ley afectó una vez más a la parroquia de Fustiñana, que poseía
de nuevo las siguientes fincas, según respuesta de José Floristán, alcalde
de Fustiñana, el 19 de agosto de 1855, al Gobernador navarro:

TERMINO CABIDA CALIDAD ADMINISTRADOR PRODUCTO
Navas 3 robadas

7 almutadas Buena El vicario
Serna 8 almutadas Buena El vicario

Ramillo 7,5 robadas Mala El vicario

3 robos anuales
de trigo

12 almudes
anuales de trigo

3 robos anuales
de trigo

Estas fincas, con el paréntesis introducido en las ventas de bienes en
Navarra, tras el bienio progresista y la etapa moderada que le siguió (de
1856 a 1863 no se da en Navarra ninguna venta de Bienes eclesiales) fue-
ron sacadas a pública subasta en el B.O. de ventas de Bienes Nacionales
de la Provincia el 14 de marzo de 1867. Fueron compradas por José Frauca
y Mina, al ofertar en Tudela, 446 escudos navarros. Sobre ellas no gravi-
tan cargas y habían sido tasadas el 22 de septiembre de 1866 con una ren-
ta de 108 reales de vellón anuales, y para venta en 2.160 reales el vellón.
(28)

También afectó esta nueva ley de desamortización a propiedades ecle-
siales, no parroquiales, existentes en Fustiñana. Las dos piezas de las
monjas Dominicanas de Tudela que sumaban 23 robos, 12 almudes, fueron
compradas por Ramón Irujo el 15 de abril de 1867, por 550 escudos. (29)
Las 8 piezas de las monjas Claras de Tudela, con cabida de 37 robadas, 12
almutades, fueron compradas por el mismo rematante anterior en 850 escu-
dos. (30) Finalmente los 5 campos de la capellanía de la Peña de 118 roba-
das de extensión fueron también compradas por Ramón Irujo en Pamplona,
en 1.33 escudos el 15 de abril de 1867. (31)

Las ventas descritas, si no afectaron directamente a la parroquia, in-
cidieron de modo directo en el fin de toda propiedad que la Iglesia tuviera
en Fustiñana, y cuyo máximo exponente era la propia parroquia. Porque
también los censos, devueltos a la parroquia antes del concordato de 1851
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pasaron otra vez a manos del gobierno, a partir del 12 de mayo de 1806,
en que se presentó en la parroquia el investigador de bienes del clero.
Hacían un total de 653 reales de vellón anuales agrupados en 32 censos a-
fectos a la tabla de aniversarios. Estos censos empezaron a desamortizarse
a partir de 1861, constando que el primero que se luió, lo hizo el 11 de
septiembre de 1961. (32)

C- LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA.

El declive económico de la parroquia de la Asunción se había iniciado
antes de las leyes desamortizadoras. La guerra de la Independencia
(1808-1814) marca el inicio de este declive, ya que afectó a la parroquia de
dos formas distintas: a través de la incautación de sus bienes, y a través
de su mala administración.

1.- Incautación de los bienes.

Por orden de 16 de noviembre de 1809, dada por el Duque de Mahón,
virrey de Navarra, y en calidad de reintegro "se echó mano de una lámpa-
ra de plata, cuatro floreros, y cuatro remos que produjeron 665 onzas y
dos ochabos". (33) Vendidas a 15 reales de vellón la onza, produjeron
9.978 reales de vellón. Evidentemente nunca fueron devueltas.

También la parroquia suplió al Ayuntamiento hasta la suma de 10.140
reales, 14 maravedíes" en la cuota que le cupo a esta villa en el reparto de
cuatro millones y cuatrocientos mil reales, distribuidos en los pueblos de
todo el Reyno", en ese mismo mes y año. (34)

Y por facultad del Obispo de Tarazona, Francisco Porro y Reynaldo
concedida el 17 de abril de 1812 al Ayuntamiento de la villa, se enajenaron
52 robos, 15 almudes de tierra blanca "para atender a una contribución del
gobierno francés sobre cuyo pago se hallaba el pueblo amenazado con una
execución militar". (35)

La venta de esta tierra parroquial proporcionó 9.421 reales 1 maravedí
de 16 cuartos. A cambio, el Ayuntamiento se había comprometido, el 19 de
marzo de 1812, a suplir a su parroquia de "cuanto necesitase, siempre que
la primicia y demás bienes que le quedaran no le bastasen". (36)

Además de las referidas cantidades, los Ayuntamientos de Fustiñana
tomaron en los años de la guerra un total de 779 robos de trigo, 207 de
cebada, 18 de avena y 12 de centeno "sin que haya precedido licencia del
ordinario eclesiástico, antes bien algunas veces con resistencia expresa del
informante (el párroco)". (37) Estas especies se emplearon en contribucio-
nes al ejército español, pero más de las 3/4 partes en los del ejército fran-
cés. Por años se reparten así:
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AÑO
1.808
1.809
1.810
1.811
1.812
1.813
1.814

TRIGO
114 robos

309 robos
276 robos
100 robos
20 robos

CABADA

77 robos

60 robos
60 robos

9 robos

AVENA

9 robos
9 robos

CENTENO

12 robos

De todo lo expresado tan solo fueron devueltos por el Ayuntamiento 820
reales de vellón, como consta en los libros de cuentas parroquiales, sin
que "de ninguna de las (otras) referidas exacciones se haya reintegrado
cosa alguna a la Iglesia. (38)

2.- La mala administración.

Lo que incidió de manera fundamental en la pérdida de poder económi-
co de la parroquia y contribuyó así a su decadencia, fue la pérdida de los
Vales Reales en los que la parroquia había invertido sus ahorros -14.000
reales de plata- y los pleitos que se originaron entre el depositario y el
patronato por la mala administración de la misma.

Con motivo de la guerra de la Independencia, no sólo la plata, sino
los ingresos de la parroquia se habían ocultado, y el patronato dejó de e-
jercer las funciones de control que poseía. Cuando ésta acabó, la situación
se mantuvo y de 1811 a 1824 no volvió a reunirse el patronato, salvo en el
año 1819, por la llegada de la Santa Visita, y aprobando las cuentas de
1811 a 1816. La Santa Visita inquirió para que ello no volviera a suceder,
que el Ayuntamiento devolviera lo cogido durante la guerra, y se recupe-
raran los Vales Reales. (39) Sin embargo, sólo a la muerte del vicario Mi-
guel Tolosano, responsable de la fábrica parroquial en todo este periodo y
depositario desde 1808, las cuentas parroquiales se hicieron y arreglaron.

En 1822, tras recursos elevados al Tribunal eclesiástico de Tarazona,
Vicente Sierra, heredero fideicomiso de su difunto hermano, Miguel Tolosa-
no, fue obligado a presentar cuentas. Impugnadas estas por el Patronato,
en ellas nada se decía de los Vales Reales. (40) En efecto, de estos tan
solo pudieron recuperarse uno de 600 pesos y otro de 300, dando los de-
más por perdidos. También se perdieron dineros y alhajas en los desórde-
nes provocados por las tropas que entraron en Tudela, ciudad donde vivía
Sierra, al mando del mariscal José Joaquín Dren. Estos extremos habían
sido reconocidos por el escribano real Francisco de Paula Anchorena el 29
de mayo de 1812. (41)
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Finalmente al hallarse "la iglesia exhausta, con deudas, y sin recursos
para sostener el culto divino", (42) el patronato transigió con Sierra que-
dando cerrado el pleito. Sierra pagó un total de 9.025 reales de vellón en
1827. El dinero devuelto, contabilizado en los libros de cuentas de la pa-
rroquia los años 1824, 1825, 1826, 1827 y 1831, ascendió respectivamente a
2.000 + 1.903 + 2.000 + 2.118 + 1.004 reales de vellón. Lo perdido ascendía
a unos 20.000 reales de vellón, según el patronato. En estas circunstancias
la situación económica de la parroquia era "lamentable" según la Santa Visi-
ta de 1827. (43) Este mismo año, tomó el patronato las medidas necesarias
para que la mala administración no volviera a repetirse. Entre ellas desta-
can que el depositario no podía elegirse por más de tres años, debía tener
razón de todo lo gastado e ingresado, estaba incapacitado para vender los
frutos de la primicia sin estar presente algún miembro del patronato, se
obligaba a presentar las cuentas al Patronato anualmente, y en todo caso
respondía con sus propios bienes a los posibles desajustes existentes. (44)

Pero cuando se había impuesto para una correcta administración de los
bienes parroquiales, las normas elementales, la desamortización truncó el
control e inspección de las cuentas que ejercía el patronato. La realidad
económica parroquial, como queda dicho, cambió. Sin embargo, tanto el
Ayuntamiento de la villa como los propios feligreses la salvaron de toda
posible contingencia económica.

D).- EL PUEBLO Y SU PARROQUIA.

Las relaciones parroquia de la Asunción-villa de Fustiñana, se halla-
ban institucionalizadas bajo la entidad del patronato. El patronato no solo
controlaba las cuentas parroquiales, también controlaba, en única instancia,
las cuentas de la Virgen de la Peña, (45) salía a pedir por las casas del
pueblo para la Virgen, y designaba al capellán de la Parroquia. A través
del mismo, era el propio Ayuntamiento el que actuaba y con la desamortiza-
ción apenas si variaron sus funciones.

El 22 de octubre de 1841 se efectuó un reparto sobre el presupuesto
presentado por el vicario, Juan Pablo Casajús, para el "el reparo de una
pequeña parte del general estado ruinoso de la Iglesia según mandó la
Excma. Diputación provincial". (46) Este reparto, efectuado desde el
Ayuntamiento, afectaba a todas cabezas de familia de la villa sin distinción.
Se recogieron 2.892 reales de vellón, importe de las 2/3 partes de la obra
efectuada.

Al año siguiente, 12 de octubre de 1842, en reunión del patronato,
"se suscitó la idea de que se podía construir una nueva capilla a nuestra
Patrona", (47) en la misma iglesia parroquial. Empezaba la obra tras la ex-
hortación del vicario al pueblo, se acabó ésta para abril de 1843. Los tra-
bajos realizados por los vecinos en la construcción de dicha capilla fueron
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gratuitos, y como consta en relación guardada en el libro de cuentas de la
Virgen, ascendieron a 3.204 reales de vellón 17 maravedíes. (48)
El traslado de la Virgen a la nueva capilla se realizó el 8 de octubre de
1843, bendiciendo el propio Obispo de Tarazona la ceremonia.

Para la compra de material y otros gastos en la construcción de la ca-
pilla, se pidieron 16.000 reales de vellón a D. Manuel Urrutia, de Tudela,
con interés del 5% anual. Hipotecaron sus haciendas a este pago Rafael Gil,
Norberto Marchite y Antonio Soro, vecinos de la villa. La devolución de
este préstamo comenzó en 1845 y finalizó en 1858, devolviéndose un total
de 18.372 reales-vellón. Estos se habían obtenido de las limosnas de los
propios feligreses. (49)

El 7 de mayo de 1856 estando reunido el vecindario en la Iglesia, se
hundió parte de la torre quedando el resto de la misma en estado ruinoso.
Era la festividad de San Gregorio. Afortunadamente no ocurrió una desgra-
cia. Reunido el Ayuntamiento "se procedió a una suscripción voluntaria y
gratuita" (50) entre todos los vecinos, que no fue suficiente para poder
levantar de nuevo la torre. Ello era necesario puesto que ya el 19 de no-
viembre de 1851, con anterioridad al mencionado hundimiento, se había
derribado "una tercera parte que es de ladrillo y donde están las campanas
colgadas y amenazando ruina". (51)

Para llevar a cabo este proyecto, se pidió, en informes del párroco y
Ayuntamiento de la villa de 27 y 28 de junio de 1856, al Obispo de Tarazo-
na poder enajenar la casa de la vicaría vacía desde 1805. (52) De la misma,
en subasta pública, se habían ofrecido 9.760 reales de vellón suficientes
para levantar la torre. Al no obtenerse el necesario permiso se realizaron
pequeñas obras de sustentación en la torre existente, a cargo de la villa,
y solo en 1863 se iniciaron las obras previstas aportando la Junta del culto
de Zaragoza 340 escudos 100 milésimas y la propia fábrica parroquial otros
70 escudos. (53) No consta que esta segunda y efectiva reparación fuera
así sufragada por la villa, aunque sí la primera y provisional.

Otras donaciones fueron entregadas por el Ayuntamiento a la Iglesia
parroquial fuera del tiempo abarcado en esta ponencia, como las 5.000 pe-
setas de 1877 para reparar un arco ruinoso (54) y las 3.000 pesetas para
reparaciones generales, 10 años más tarde. (55) Ello demuestra la colabora-
ción económica entre Ayuntamiento y parroquia, sustentada en el mismo
fervor popular existente en el pueblo y que los datos expuestos hacen su-
poner.

En conclusión, a lo largo de este periodo, 1800-1870, del siglo
XIX, la parroquia de la Asunción en Fustiñana conoció un cambio en la na-
turaleza de sus ingresos y control de sus gastos. Ello fue debido a la des-
amortización. Antes de ésta, impuestos como el diezmo y la primicia le con-
ferían una autonomía financiera en medio de la dependencia administrativa
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del Obispado de Tarazona y la Orden de San Juan. El control de las cuen-
tas parroquiales era ejercido desde una institución propia y natural a la
villa, el patronato, que aunaba en su ser las principales fuerzas políticas y
religiosas de la misma. Tras la desamortización la situación cambió radical-
mente. Los bienes parroquiales fueron subastados y desapareció el diezmo
y la primicia. Sus ingresos provenían de entidades distintas a ellas
-Ayuntamiento o Junta del culto de Tarazona- y cayó así en la dependencia
económica del Estado. Pareja a esta dependencia económica, inició la parro-
quia de Fustiñana, (con anterioridad a la desamortización), una decadencia
económica justificada tanto por los donativos o exacciones que en plata, es-
pecies o metálico efectuó en la guerra de la Independencia al Ayuntamiento
o autoridades del país, como por la mala administración a que se vio some-
tida. No obstante, las ayudas del Ayuntamiento y los feligreses, sobre todo
tras la desamortización, (construcción de la capilla de la Virgen, arreglo
de la torre, reparaciones generales, limosna), la mantuvieron frente a toda
contingencia económica sacándola de las más graves situaciones.
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APÉNDICE 2

TOTAL DE INGRESOS PARROQUIALES EN FUSTIÑANA EN REALES DE VELLÓN
(En los años no señalizados se desconocen las cantidades ingresadas
por no estar señaladas en los l i b r o s de cuentas parroquiales ningu-
na cantidad) .

20.000 —

10.000

1000 —

1810
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AÑOS
1800

01
02
03
04
05
06
07
08
09

1810
11
12
13
14
15
16
17
18
19

1820
21
22
23
24
25
26
27
28
29

1830
31
32
33
34
35
36
37
38
39

1840
41
42
43
44
45
46
47
48
49

1850
51
52
53
54

LA LA

56
57
58
59

1860
61
62

l l g CUADRO: RESUMEN CUENTAS

TOTAL

INGRESOS
10144
10084
10308
12390
10782
18742
70336
8976
7804
6768
8468
6588
11508
10183
10760
14688
9692
6994
7030
3888
5858
4118
4978
5506
8915
8185
10367
11496
7336
5634
1694
8944
8898
5932
5757
6965
6732
1456
2035

905
3586
693
653
1159
2150
1961
1522
1331
2408
2574
5013
2760
2976
3449
2404
3957

TOTAL
GASTOS

4483
4547
22892
4905
2903
38793
44583
11204
8787
7165
7329
5269
6054
6774
7187
7523
7887
7217
7058
7995
8329
6513
6429
4899
9087
6526
11648
9282
6128
5607
7136
6402
9179
7078
8587
3967
5438
4316
2652

1399
2361
1375
1878
1466
1370
1843
2062
1959
1549
1985
3072
3934
2508
2895
2676
2671

PARROQUIALES

SUPERAVIT
5661
5537

7485
7879

25753

1139
1319
5454
3414
2573
7165
1805

607

1659

2214
1208
77

2542

2998
1294

1225

780
118

859
589
1941

468
554
733
1286

DEFICIT

12584

20051

2228
983
397

233
28

4107
3471
2325
1451

172

1281

5442

281
1146
2830

2860
617

494

682
1225
307

540
628

1174
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NOTAS

(1) Archivo Obispal de Tarazona (A.O.T.) Secc: nueve. Apart.
Encuesta. Fustiñana 1819.

(2) Archivo General de Navarra (A.G.N.) Secc: Estadística. Leg. 43,
Carp. 5

(3) Archivo de la Hacienda Navarra (A.H.N.) Leg. 91, Doc. 5.
(4) A.H.N. Leg. 63, Doc. 118.

A las t ierras que en este Archivo aparecen, propiedad de la
parroquia, hay que añadir las 54 robadas vendidas en la guerra de la
Independencia.
Véase: Archivo Obispal de Tarazona (A.O.T.) Secc: Nueva,
Apart:
Encuesta. Fustiñana 1819.

(5) Archivo Parroquial de Fustiñana. (A.P.F.) "Libro de cuentas de la
parroquia. Volumen IV 1797-1862" (Pag. 26 a 37)

(6) A.P.F. Idem. Ibidem (Pag. 1 a 6)
(7) A.P.F. Idem. Ibidem (Años 1821-24-26-1830)
(8) El Real Proyecto cobraba a los campesinos, por las tierras que rega-

ban el canal de Tauste e Imperial, 1/6 de sus productos. A cambio
pagaba el diezmo, (en Fustiñana para la Orden de San Juan) y la
primicia (para la parroquia).

(9) A.O.T. Secc: Nueva. Apart: Encuesta. Fustiñana 1819.
(10) A.O.T. Secc: Nueva. Apart: Encuesta. Fustiñana 1800.
(11) A.O.T. Secc: Nueva. Apart: Procesos y Expedientes. Fusti-

ñana 1800.
(12) A.P.F. Idem. Ibidem. (Años 1800 y 1830).
(13) CHAVARRIA, J. P. Esteban: "Memorias históricas de Fustiñana" Zara-

goza 1930. (pag. 202).
(14) La Santa Visita llegó a Fustiñana los años 1800, 1803, 1816, 1826,

1856 y 1860.
(15) Archivo Municipal de Fustiñana (A.M.F.,) Secc: Libros de cuentas

Municipales. Leg. 1812 a 1840.
(16) A.M.F. Secc: Libros de Cuentas Municipales. Leg. 1812 a 1840,*

1841 a 1850, 1851 a 1860, 1861 a 1900.
(17) A.M.F. Secc: Varios. Leg. "El ideal y otros" Doc. 5.
(18) A.M.F. Idem. Ibidem.
(19) A.M.F. Idem. Ibidem.
(20) A.M.F. Secc: "Libros de cuentas Municipales" Leg. 1841-1850.
(21) A.H.N. Leg. 9, Doc. 8
(22) A.O.T. Secc: Nueva. Apart: Bienes. Fustiñana 1845.
(23) A.P.F. Idem. Ibidem (Pag. 175)
(24) A.O.T. Secc: Nueva. Apart: Encuesta. Fustiñana 1819 y

Secc: Nueva. Apart: Bienes. Fustiñana 1856.
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(25) A.H.N. Leg. 12 Doc: 115.
(26) A.H.N. Leg. 91, Doc. 5 y DONEZAR, J.M. "La desamortización de

Mendizábal en Navarra" Edit: C.S.I.C. Madrid 1975 (Pag. 291).
(27) A.G.N. Secc: Boletines B.O.P. 20 de junio de 1855.
(28) A.H.N. Leg. 63, Doc. 119.
(29) A.H.N. Leg. 28, Doc. 17.
(30) A.H.N. Leg. 27, Doc. 37.
(31) A.H.N. Leg. 9, Doc. 7.
(32) A.H.N. Leg. 141, Doc. 37.
(33) A.O.T. Secc: Nueva . Apart: Encues t a . F u s t i ñ a n a 1819

(Resp. 20).
(34) A.O.T. Idem. Ibidem.
(35) A.O.T. Idem. Ibidem.
(36) A.O.T. Idem. Ibidem.
(37) A.P.F. "Libro de parroquiales". Volumen IV (Pag. 51 a 82).
(38) A.O.T. Idem. Ibidem.
(39) A.P.F. Idem. Ibidem. (Pag. 30).
(40) A.P.F. Idem. Ibidem. (Pag. 103).
(41) A.P.F. Idem. Ibidem. (Pag. 104).
(42) A.P.F. Idem. Ibidem. (Pag. 103).
(43) A.P.F. Idem. Ibidem. (Pag. 104).
(44) A.P.F. Idem. Ibidem. (Pag. 121).
(45) Estas cuentas se formaban a través de las donaciones que los

feligreses hacían a su patrona, para la celebración de las fiestas de
la Virgen de la Peña. La limosna la recogían los patronos casa por
casa.

(46) A.M.F. Secc: Varios. Leg: El ideal y otros. Doc. 18.
(47) A.P.F. Libro de cuentas de la Virgen de la Peña. Volumen II. Pag.

79.
(48) A.P.F. Idem. Ibidem. (Pag. 80 y 81)
(49) A.P.F. Idem. Ibidem. (Pag. 85 a 110)
(50) A.O.T. Secc: Nueve. Apart: Bienes . Templos. Fus t iñana

1856.
(51) A.O.T. Idem. Ibidem.
(52) A.O.T. Idem. Ibidem.
(53) A.P.F. "Libro de cuentas de la Parroquia". Volumen IV. (Pag. 118 y

119).
(54) A.M.F. Secc: Varios Leg. El ideal y otros. Doc. 23.
(55) A.M.F. Secc: Varios Leg. El ideal y otros. Doc. 24.
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