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Cambio Iglesia y Ermita Sebastián Nevado Calvo

Informe sobre el cambio Iglesia y Ermita
Año 1816

Informe de don Mateo Palacios Castellano al Obispo sobre el cambio de Iglesia y Ermita.

Ilmo. Señor:
en el cumplimiento del mandato que me dejó V.E.I. en esta Villa en su pastoral visita el ocho de mayo

del año último sobre que informase a V.I. acerca de la propiedad, posesión y pertenencia del terreno de esta Iglesia
Parroquial de Villaviciosa que corre bajo el dominio de la mitra,

informo que desde que por los años mil quinientos y treinta en que el devoto Miguel Sánchez, de Córdoba
y otros que habitaban mucha parte del año estos terrenos se fabricó esta iglesia, quedó constituida en Ermita y
Santuario de Ntra Sra de Villaviciosa y puesto su Capellán con tı́tulo in ..... del Ilmo. Deán y Cabildo pleno de
la Sta Catedral Iglesia de esta ciudad Patrono de dicho Santuario; en cuyo concepto continuó hasta el año mil
setecientos sesenta en el que celebró en esta Villa el Ilmo. Señor don Martı́n de Barcia su Santa Pastoral Visita e
hizo las confirmaciones en dicha Iglesia Santuario por haber encontrado la Iglesia Parroquial hundida,

y observando por este hecho que esta Iglesia Santuario era capaz de recibir en sı́ al vecindario que a
la sazón habı́a, no pudo menos de proponer al citado Cabildo que haciendo V.E.I. una nueva Ermita con su casa
aunque más reducida permutarı́an iglesias;

cuya propuesta se admitió por el Cabildo y hecha que fue en los términos prevenidos se nombraron por
los dos respetables cuerpos sus respectivos Diputados a saber: el Ilmo. Señor Barcia a don Cayetano Carrascal
Delgado Canónigo dignidad de Tesorero de la Sta Catedral; y el Ilmo. Deán y Cabildo pleno a don Pedro León
y Savariego prebendado entero de su cuerpo y diputado de este Santuario; cuyos poderistas canjearon sus plenos
poderes anteriormente de sus Iltres. cuerpos la escritura de permuta el 29 de agosto de 1770 ante don Juan del Pino
escribano público de Córdoba;

y a consecuencia S.S.I. mandó su comisión al Vicario, el que tomó la posesión anteriormente de S.S.I.,
de la Iglesia que hasta entonces habı́a sido Santuario de su casa que la han vivido los vicarios mientras ha estado
habitable, con la cerquilla de los cipreses1 y demás oficinas y terreno que la circunda, derechos y acciones; y el
mismo vicario como Capellán del Santuario con tı́tulo in sexiptis tomó anteriormente del Patrono y Cabildo Pleno
ya referido la posesión de la nueva Ermita con su casa para el Capellán o Santero cuyo cuidado corre el aseo de
ella, vestuario y demás perteneciente a dicha Ermita ....

Villaviciosa y febrero 10 de 1816 Firma: Matheo Palacios Castellano.

1De aquı́ procede el nombre de la calle del Ciprés
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