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Creación de la Parroquia de San José Sebastián Nevado Calvo

Decreto del Cardenal Salazar1, mediante el cual se funda la
Parroquia de Villaviciosa.

Titular San José
Año 1705

Documento con el que se crea una Parroquia en Villaviciosa, siendo San José su Titular. No fue hasta el año
1800, cuando el Ayuntamiento en pleno, acordó solicitar al Obispado de Córdoba la concesión de Patrono de la
Villa a San José.

Como el decreto es antiguo, hay ciertas partes que han desaparecido o son ilegibles, en cuyo caso pongo puntos
suspensivos.

Decreto de erección de la nueva Iglesia Parroquial de San Joseph, del partido
de Villaviciosa, Valdesénico, Nabafernando y Nabaserrano.

...... Iglesia de Roma Presbı́tero Cardenal Salazar del Tı́tulo de Sta Cruz in Jerusalem, obispo de Córdoba del
Consejo de S.M.

Por cuanto las visitas que hemos hecho de esta nuestra Diócesis de Córdoba, por antiguas y repetidas instan-
cias y clamores de los vecinos y moradores de los cortijos llamados de Villaviciosa,Valdesenico, Nabafernando
y Nabaserrano, término y Jurisdicción de la Villa de Espiel de este nuestro Obispado, y por especiales informes
que hemos recibido, estamos ciertos que los otros vecinos y moradores de los tales cortijos, que hasta ahora han
sido feligreses de la Iglesia Parroquial de la Villa de Espiel, han padecido y padecen gravı́sima necesidad de pasto
espiritual, porque tanto en distancia, unos de dos y otros de tres leguas de la otra Villa, y en medio el rı́o que llaman
Guadiato, lo más del año impiden sus crecientes que los curas de la Villa de Espiel vengan a administrar los Santos
Sacramentos, y a las demás funciones Parroquiales de Bautismos y Entierros, habiendo sucedido repetidas veces
por esta causa morir ...... y muchos años no haber cumplido con el precepto anual en toda la Cuaresma, y mucho
después de la Pascua, por no haber podido pasar los curas el dicho rı́o Guadiato, y que por la misma razón de hallan
impedido los dichos moradores de acudir a la Iglesia de Espiel, a ser instruidos en la Doctrina Cristiana, y en todo
lo necesario para su Salvación, por cuyos motivos hemos sido repetidamente instados de otros vecinos, para que
en aquel territorio les proveyésemos de Parroquia y Párroco donde hallasen el pasto y providencia espiritual del
que carecı́an.

En cuya consideración e inclinados a sus justos ruegos, mandamos levantar, erigir a fundamentis2 una Iglesia
competente donde se pudiese situar la otra Parroquialidad, la cual está acabada y perfecta, debajo de la advocación
del Glorioso San Joseph; y surtida de orden de todas las alhajas y ornamentos que puede necesitar para su uso y
decencia. Por tanto, y siendo ya llegado el caso de poner por obra una cosa tan justa y necesaria, invocando el
nombre Nuestro Señor ...... Jesucristo, del auxilio ...... y Sra. .... y del glorioso Patriarca San Joseph su esposo,
Titular de la nueva Iglesia y de los insignes Mártires San Acisclo y Santa Victoria, Patronos especiales de esta y
Obispado; usando de nuestra autoridad ordinaria y de la facultad que en este caso nos es concedido por los Sagrados

1Pedro de Salazar Gutiérrez de Toledo (Málaga, 11 de abril de 1630 - Córdoba, 14 de agosto de 1706) fue un religioso mercedario español
que llegó a ser cardenal de la Iglesia católica.

Nacido en Málaga en el año 1630, hijo de Nicolás de Salazar y Manuela Gutiérrez de Toledo, se formó en la Universidad de Salamanca,
estudiando Teologı́a, y en dicha ciudad entra en la Orden de la Merced. A su regreso a Andalucı́a, se convirtió en rector de Artes de Jaén, ası́
como rector de Teologı́a en Málaga y Sevilla. En esta última ciudad se convertirá en comendador, regente de estudios, secretario general y
general de la Orden entre 1670 y 1676. Ese año fundará el convento de San Fernando en Madrid, hoy desaparecido. Fue predicador del rey
Felipe IV, ası́ como de Carlos II. Ocupó algunos puestos de consultor dentro de la Santa Inquisición.

En 1680 será nombrado obispo de Salamanca, y meses más tarde, obispo de la Capilla Real de Madrid. Seis años más tarde cambiará su
puesto por el de obispo de Córdoba y, además, será nombrado cardenal por el papa Inocencio XI el 2 de septiembre de 1686 con el tı́tulo de
Santa Cruz de Jerusalén. Este nombramiento tendrá como consecuencia su traslado a Roma entre 1689 hasta 1692, donde asistió a los cónclaves
electores de los papas Alejandro VIII e Inocencio XII.

En Córdoba fundó lo que serı́a el hospital de Agudos, más conocido como hospital del cardenal Salazar, que actualmente acoge a la Facultad
de Filosofı́a y Letras de la Universidad de Córdoba. El vı́nculo con la ciudad cordobesa fue muy estrecho y realizó importantes obras como el
palacio de la Merced, actual sede de la Diputación de Córdoba. Apoyó profundamente la beatificación de Cristóbal de Santa Catalina.

Murió el 14 de agosto de 1706 en Córdoba y sus restos reposan en la capilla de Santa Teresa de la Mezquita-Catedral de Córdoba, fundada
por él en 1697

2Construida desde los cimientos.
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N

NEVADO
CALVO

Creación de la Parroquia de San José Sebastián Nevado Calvo

Cánones y Concilios, por virtud de las presentes, exigimos, establecemos y sentamos por Parroquia la de la nueva
Iglesia de San Joseph, dándole por feligreses a todos los vecinos y moradores que hoy son y adelante fueren de
los otros cortijos de Villaviciosa, Valdesénico, Nabafernando y Nabaserrano y demás que tuviere de esta parte
del otro rı́o Guadiato, y mandamos se ponga esta otra Iglesia, en depósito y Sagrario del Santı́simo Sacramento,
Santos Óleos, pila Baptismal y demás cosas pertenecientes a una perfecta e ı́ntegra Parroquialidad, de donde se
administraren a los otros Feligreses por el Párroco ...... y nuestros sucesores en sus tiempos tributaren, el cual ha
de estar destinado a celebrar Misa en otra Iglesia ritual ..... todos los casos de necesidad y devoción que ocurrieren
y declaramos (desde ahora para siempre) que la otra nueva Iglesia de San Joseph es Iglesia Parroquial, y que a
Nos y a nuestros sucesores, y no otra persona, ni comunidad alguna pertenece la elección y Diputación de Párroco
... para el Cura animarum3 de otros habitadores y no estar sujeta a servidumbre de derechos de Patronato ni otra
cosa semejante, y que el tal Párroco, Nos pusiéremos y nombraremos, nuestros sucesores, ha de ser ad nutum4

amobible5, con causa o sin ella, según la calidad de los Curatos y Rectorı́as de esta Diócesis, cuyo cura animarum,
reside única y propiamente en el Prelado, y su Dignidad Episcopal. En cuya conformidad, confiando de la virtud,
habilidad y suficiencia del Licenciado Don Diego Láinez de Pedrosa, Clérigo Presbı́tero y Confesor aprobado
por Nos, le nombramos por primero Rector y Cura de la nueva Parroquia de San Joseph, y de los moradores
presentes, ...leros de los otros cortijos ... Navafernando y Navaserrano ... en aquel termino de esta parte del rı́o
Guadiato, y le señalamos por congrua sustentación todas las obvenciones y derechos de entierros, bautismos,
velaciones, matrimonios y demás ingreso Parroquial ajustándose en todo a las Constituciones Sinodales de este
nuestro obispado, haciendo conforme a ella la distribución y separación y pertenece a la Fábrica y a Sacristán; y
ası́mismo le asignamos para la otra congrua y sustentación la primicia de los cortijos y territorio de Villaviciosa,
Valdesénico, Nabafernando y Nabaserrano y por derecho pertenece al Párroco e Iglesia de donde reciben los
Sacramentos, cuya destinación y situación, hacemos por ahora reservando en Nos la facultad de determinar lo que
haya de corresponder por lo que toca a la parte de diezmos. Y mandamos se le ... Tı́tulos en forma de Vicario,
Presbı́tero, Cura, Colector y obrero de la otra Iglesia Parroquial de San Joseph de Villaviciosa. Original .... Archivo
General Eclesiástico de este obispado y otro duplicado se ponga en el Archivo de la otra nueva Iglesia Parroquial
de San Joseph, para que siempre conste.

En .... de lo cual mandamos dar y dimos el presente Tı́tulo de erección, firmado de nuestra mano, sellado con el
sello de nuestras armas, y refrendado por nuestro Secretario de Cámara en Córdoba en nuestro Palacio Episcopal
a cinco dı́as del mes de agosto de mil setecientos y cinco.

Firma Cardenal Salazar

3De almas.
4A voluntad.
5Eliminable a voluntad.
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