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1. HISTORIA DE LA DIÓCESIS. 
 
En noviembre de 1983 se creó la comisión para el estudio de división de 

la diócesis de Madrid-Alcalá. Al principio se piensa en una sola nueva 
diócesis: Alcalá. Pero pronto se ve como necesaria otra diócesis en el sur, 
proponiéndose a Leganés como cabeza de la misma; más tarde se pasó a 
hablar de Getafe como sede de la futura diócesis. En 1986, la comisión 
envía una encuesta al clero, preguntando sobre su intención de incardinación 
futura en la nueva diócesis. 

Un paso importante fue la presentación del proyecto de la Conferencia 
Episcopal que, en Asamblea Plenaria de abril de 1988, dará su placet a la 
división y posterior constitución de una Provincia Eclesiástica con Madrid 
como metropolitana y las nuevas diócesis como sufragáneas. 

El 23 de julio de 1991 se firmaban en Roma y se hacían públicas las 
bulas por las que se erigían las nuevas diócesis de Alcalá de Henares y de 
Getafe. Don Francisco José Pérez y Fernández-Golfín, hasta entonces 
Obispo auxiliar de Madrid-Alcalá, sería el primer Obispo de Getafe y la 
iglesia parroquial “Santa María Magdalena” de Getafe, sería la catedral. 

La ejecución de las bulas quedaba encomendada al nuncio apostólico, 
Mons. Tagliaferri y al arzobispo de Madrid, Cardenal Suquía, desde ese 
momento arzobispo metropolitano, llevándose efecto, en solemne 
celebración eucarística, el 12 de octubre de 1991. 

 
2. HISTORIA DEL ARCHIVO. 

 
El archivo diocesano del Obispado de Getafe, nace como consecuencia 

directa de la erección de esta nueva diócesis, el 23 de julio de 1991. 
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La diócesis abarca la zona Sur de la Provincia de Madrid, contando con 
un total de 48 municipios: El Álamo, Alcorcón, Aldea del Fresno, Aranjuez, 
Arroyomolinos, Batres, Belmonte del Tajo, Boadilla del Monte, Brunete, 
Cadalso de los Vidrios, Casarrubuelos, Cenicientos, Ciempozuelos, 
Colmenar del Arroyo, Colmenar de Oreja, Cubas, Chapinería, Chinchón, 
Fuenlabrada, Getafe, Griñón, Humanes de Madrid, Leganés, Moraleja de 
Enmedio, Móstoles, Navalcarnero, Navas del Rey, Parla, Pelayos de la 
Presa, Pinto, Quijorna, Rozas de Puerto Real, San Martín de la Vega, San 
Martín de Valdeiglesias, Serranillos del Valle, Sevilla la Nueva, Titulcia, 
Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Valdelaguna, Valdemoro, 
Villaconejos, Villa del Prado, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de la 
Cañada, Villanueva de Perales y Villaviciosa de Odón. 

El Archivo Histórico Diocesano se encarga entre otras actividades del 
tratamiento, descripción, conservación y difusión de sus fondos. 

La documentación que hoy día integra los fondos documentales del 
archivo histórico, no es documentación propia de la actividad de dicha 
institución (debido a su reciente creación), sino que se ha intentado 
centralizar los archivos históricos parroquiales de nuestros pueblos “con 
historia”, albergando también los fondos documentales de la Iglesia Catedral 
Sta. María Magdalena de Getafe. 

El archivo diocesano recoge los archivos históricos parroquiales de 
parte de los municipios de la diócesis. El volumen total es de 1.042 libros, 
siendo los más abundantes los libros sacramentales. También encontramos 
libros de fábrica, cofradías y capellanías. Son mucho menos numerosos los 
misales, cantorales, etc. 

 
a) Libros sacramentales: 
 
—Libros de bautismos. 
—Libros de matrimonios. 
—Libros de defunciones. 
 

Población Fechas Total 
Álamo, El 1568-1897 21 
Arroyomolinos 1655-1887 8 
Cadalso de los Vidrios 1601-1894 32 
Chapinería 1585-1896 15 
Colmenar del Arroyo 1517-1895 9 
Cubas de la Sagra 1540-1890 16 
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Ciempozuelos 1521-1965 98 
Getafe 1535-1907 82 
Griñón 1572-1894 21 
Humanes de Madrid 1573-1852 5 
Moraleja de Enmedio 1558-1852 5 
Parla 1544-1984 23 
Rozas de Puerto Real 1586-1883 12 
Serranillos del Valle 1852-1891 1 
Sevilla la Nueva 1623-1909 6 
Villamantilla 1565-1893 21 
Villaviciosa de Odón 1540-1898 27 
TOTAL  404 

 
b) Libros de capellanías, cofradías y fábrica: 
 

Población Cajas 
Álamo, El 16 
Alcorcón 3 
Aldea del Fresno 1 
Aranjuez 1 
Arroyomolinos 6 
Batres 1 
Brunete 2 
Cadalso de los Vidrios 2 
Casarrubuelos 2 
Cenicientos 1 
Chapinería 18 
Chinchón 14 
Ciempozuelos 32 
Colmenar del Arroyo 22 
Colmenar de Oreja 8 
Cubas de la Sagra 16 
Fuenlabrada 3 
Getafe 142 
Griñón 24 
Humanes de Madrid 11 
Leganés 5 
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Moraleja de Enmedio 10 
Móstoles 3 
Navalcarnero 6 
Parla 74 
Pelayos de la Presa 1 
Pinto 2 
Quijorna 1 
Rozas de Puerto Real 5 
San Martín de la Vega 2 
San Martín de Valdeiglesias 3 
Serranillos del Valle 1 
Sevilla la Nueva 12 
Titulcia 1 
Torrejón de la Calzada 1 
Torrejón de Velasco 3 
Valdelaguna 2 
Valdemoro 4 
Villaconejos 3 
Villamanta-Villamantilla 3 
Villa del Prado 5 
Villanueva de la Cañada 2 
Villaviciosa de Odón 15 
TOTAL 490 

 
3. TIPOLOGÍA DOCUMENTAL. 

 
Las mismas fechas que establecen o marcan los diferentes ciclos vitales 

de los documentos y por lo tanto su paso por las distintas fases del archivo, 
nos señalan que, habiéndose creado el Obispado de Getafe en 1991, no 
existan documentos diocesano con valor histórico. Por otro lado, aunque en 
este archivo también se encuentran depositados los fondos de la Catedral 
Santa Mª Magdalena de Getafe, cabe señalar que ésta toma su denominación 
con la erección de la diócesis, por lo cual la documentación histórica que 
encontraremos en su archivo se basa en el tipo de templo que fue en sus 
orígenes: una iglesia parroquial. 

Con todo ello, la tipología documental que nos disponemos a definir en 
esta sección, son las series documentales propias de los archivos 
parroquiales, que bien se encuentran depositados en el archivo histórico 
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diocesano o dispersos por la geografía de nuestra diócesis. Estas series por 
su origen (órgano productor) tiene unas características muy peculiares y 
significativas: 

 
3.1. Libros sacramentales. 
Libros de bautismos. 
 
Estos libros recogen, en forma de acta, los bautizados/as de una 

parroquia durante un período cronológico determinado. 
No podemos hablar de una forma estándar o sistematizada de presentar 

la información, ya que el registro de los asientos dependen de diferentes 
elementos tanto históricos (época), geográficos (parroquia) o humanos 
(persona encargada de la anotación). Los datos fundamentales que se suelen 
recoger son los siguientes: fecha crónica (día, mes y año), nombre de la 
parroquia, fecha tópica (localización geográfica), nombre de ministro que 
celebra el sacramento, nombre del bautizado y de sus padres, nombre del 
padrino y de los testigos. 

Para dar fe y legalidad, cada registro va firmado por el ministro que 
figura como celebrante y en algunas situaciones por el sacristán. 

En ciertas ocasiones, la información que ofrece es más detallada, 
apareciendo datos como: fecha tópica y crónica del bautizado, nombre de 
los abuelos maternos y paternos, al avanzar en el tiempo podemos encontrar 
notas marginales que nos indique si el bautizado/a ha recibido con 
posterioridad otros sacramentos como la confirmación, el matrimonio, si han 
recibido el orden sacerdotal o han ingresado en instituciones religiosas, etc.  

Puede incluso dar detalle de la posición social de la familia, indicando 
la profesión del padre y de los abuelos, si era “Pobre”, etc. 

 
Libros de matrimonios. 
 
En estos libros se recogen los matrimonios celebrados en una iglesia 

parroquial durante un periodo de tiempo establecido en las fechas extremas.  
Los datos, que hemos identificado como básicos en los libros de 

bautismo, también los encontramos aquí, figurando en este caso el nombre 
de los contrayentes y de los padres de éstos. 

Reflejan además, otros datos que dan validez y hacen verdadero 
matrimonio como son las fórmulas “mutuo consentimiento”, “no habiendo 
resultado legítimo impedimento”, o indicando las fechas en que se 
realizaron las “amonestaciones que el santo concilio tridentino y 
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constituciones sinoidales manda...”, el estado civil de los contrayentes 
(soltero/a, viudo/a, es primer matrimonio ...). 

Para concluir cada registro, se da validez con la firma del ministro 
celebrante de dicho matrimonio. 

 
Libros de defunciones. 
 
Libro que recoge las defunciones de una parroquia y otras instituciones 

adscritas a ella (como hospitales, residencias de ancianos, manicomios) en 
un determinado periodo de tiempo. 

Los datos que figuran en ellos son muy similares a los ya citados: fechas 
tópica y crónica, nombre de la parroquia y del ministro celebrante, nombre 
del difunto, edad, nombres de los padres (si está soltero) o del cónyuge (si 
estuviera casado), dónde fue enterrado. En ocasiones puede llegar a figurar 
el nombre de la persona ante quién testó, a quién deja por albaceas, e incluso 
el propio testamento. 

Para terminar la inscripción se utiliza la frase “mando lo siguiente” para 
continuar enumerando el número de misas, y su razón (p.ej. 4 misas por su 
alma), junto a la cantidad que paga por dichas misas. Es también 
significativa la información sobre la causa de la muerte, la indicación de si 
era párvulo (considerado como tal hasta la edad de 7 años), etc. En las 
parroquias de cierta magnitud, y debido a la crecida mortalidad infantil, los 
libros de difuntos de párvulo se hacían por separado (como en el caso de 
Sta. Mª Magdalena de Getafe). 

D. Pedro Rubio Merino, doctor en Filosofía y Letras y en Historia y 
archivero de varios archivos tanto estatales y como de la iglesia, en su 
monografía “Archivística Eclesiástica: nociones básicas”, define el libro de 
defunciones o de finados dentro de la tipología documental de archivos 
parroquiales. Explica que tampoco pueden faltar en los archivos 
parroquiales, aunque su existencia no coincide siempre en el tiempo con la 
de los bautizados, o casados. Al principio se inscribían sólo las actas de los 
difuntos, que habían otorgado testamento antes de su óbito. Su redacción era 
muy sencilla: nombres y apellidos del finado y la circunstancia de haber 
hecho testamento, a veces se expresaba también el nombre del escribano que 
lo autorizó. En esta misma línea no es infrecuente encontrarse con la 
expresión no testó por no tener de qué, clara referencia a los pobres de 
solemnidad. Al principio, estos libros tenían más un carácter de libros de 
testamentos, que el de libros obituarios o de difuntos, por recogerse en ellos 
las mandas pías ordenadas por los difuntos para la aplicación de sufragios 
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por su alma. En estos casos, el párroco, responsable del cumplimiento de la 
última voluntad del testador, tenía, naturalmente, que anotarlas en los libros 
de finados. Más adelante, en cambio, gana en interés e importancia la 
consignación del hecho demográfico, o sea, el registrar la defunción. Este 
hecho explica que no todos los difuntos de la parroquia quedasen registrados 
desde el principio, pues no todos disponían mandas pías. Desde este punto 
de vista, los libros de finados no son tan fiables como los de los bautizados a 
la hora de su valoración histórica y demográfica. Tampoco se registraban, de 
ordinario, las defunciones de párvulos, que naturalmente no testaban y para 
los que se llevaban libros aparte en razón de su crecida mortalidad, víctimas, 
como es sabido de las enfermedades endémicas de la época, sin llegar a 
alcanzar la edad adulta. La redacción de estos libros también es en forma de 
acta con arreglo a los esquemas, ya conocidos, de los libros de bautismos y 
de casados, con las variantes propias del caso. Una nota añadida y peculiar 
de estas actas es la de dejar constancia de que el difunto recibió los últimos 
sacramentos. En ocasiones se deja también constancia de la enfermedad 
causante del óbito. 

En los libros de difuntos se nota mucho la evolución en el asentamiento 
de las partidas. De la sencillez de las primeras en que sólo consta la fecha 
del fallecimiento, nombre de la persona fallecida y si dejó alguna fundación 
piadosa en favor de su alma, pasamos a las actuales, mucho más completas 
en las que consta el lugar de sepultura, padres, cónyuge e hijos, en su caso, 
causa de fallecimiento, si hizo testamento con cláusulas a favor de la Iglesia, 
si recibió los últimos sacramentos en su postrera enfermedad. 

Por ellos podemos saber el índice de mortalidad, mortalidad infantil, 
causas de esta mortalidad como puede ser enfermedades, epidemias, 
catástrofes naturales, malas cosechas, salubridad. 

 
Libros de confirmados. 
 
Este tipo de libros suelen presentarse en las parroquias de mayor 

entidad. En la mayoría de los casos, la información sobre los confirmados 
aparece en los libros de bautismo, donde se recoge la fecha de la 
confirmación, el celebrante y a continuación mediante un listado se 
enumeran los nombres y apellidos de los que reciben el sacramento de la 
Confirmación, la edad y el nombre de los padres. 

 
Junto a estas series documentales podemos encontrar también otros 

documentos relacionados con ellos: expedientes matrimoniales, alegatos, 
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dotes matrimoniales, solicitudes de bautismos, certificados de defunción, 
etc. 

 
Valor informativo de los libros sacramentales. 
 
Los registros civiles en España no nacen hasta 1871, por lo que 

anteriormente la única fuente de carácter demográfico que existía eran los 
Registros Parroquiales. De ahí que el actual auge por la genealogía este 
incidiendo de una forma directa en el acceso a los archivos parroquiales, 
considerándose en muchos casos una avalancha para la que nuestros 
archivos no se encuentran preparados. 

A través de los registros parroquiales podemos realizar diversos 
estudios: 

—Estudios demográficos: índice de natalidad, índice de mortandad, 
crecimiento demográfico, etc. 
—Estudios sociológicos: movimientos migratorios, nivel social de la 
población, tipo de sociedad (industrial, agraria) etc. 
—Estudios médico/sanitarios: estudio de epidemias, causa de 
mortalidad, condiciones higiénicas, etc. 
 
3.2. Libros de fábrica. 
 
El Concilio de Trento dispuso que se llevase con total fidelidad el 

registro de las cuentas parroquiales en estos libros. En ellos, se registraban 
los ingresos y los gastos de la fábrica de la iglesia. Estas anotaciones eran 
hechas por el mayordomo y se revisaban con motivo de las visitas pastorales 
realizadas bien por el obispo diocesano o por el visitador eclesiástico en 
quien se delegaba dicha actividad. 

Dentro del apartado de gastos podemos encontrar datos sobre el salario 
del sacristán, gastos de compra de las hostias, salario de la mujer encargada 
del cosido y planchado, gastos de hacer el monumento... Es muy importante 
desde el punto de vista histórico-artístico ya que se toma nota de diferentes 
detalles en los casos de construcción o restauración de parroquias, tanto 
datos económicos (qué se paga por los diferentes conceptos) como 
históricos: arquitecto que realiza la obra, los autores a quienes se encargan 
las pinturas y esculturas que adornan la iglesia, etc. 

Como ingresos, aparecen los derechos de colecturía y oblatas de misas 
que de testamentos y capellanías se conceden, rentas obtenidas de las tierras 
que administra la parroquia, cargo de los censos de vecinos de la villa, ...  
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Valor informativo de los libros de fábrica. 
 
La información que podemos localizar en esta serie documental, va 

mucho más allá de los datos económicos que en principio nos ofrece. 
Aunque nace con el objetivo de controlar económicamente el 
funcionamiento de las parroquias, con el paso del tiempo el valor histórico 
de esta documentación crece y nos permite conocer datos tan interesantes y 
valiosos a nivel histórico y artístico como la creación de las parroquias, 
arquitectos, pintores y escultores, evolución de los núcleos parroquiales, 
restauraciones a las que ha sido sometida una determinada iglesia en el 
transcurso de su historia... 

Se puede estudiar en distintos ámbitos geográficos, el poder de la iglesia 
en su sociedad, ya que se recogen los datos económicos de los bienes que 
administraban. Al igual que profundizar en la historia económica 
investigando el precio de las cosechas, los tipos de cultivo, el valor 
económico de las tierras... 

 
3.3. Libros de visitas. 
 
Los libros de visitas sólo existen en aquellas parroquias de una cierta 

envergadura, por lo que esta información se recoge en los libros de bautismo 
o en los de fábrica. 

La información que se refleja es consecuencia de la visita del obispo o 
del visitador eclesiástico a una determinada parroquia. Una vez que se han 
llevado a cabo todas las actividades programadas por el párroco para la 
visita, se han revisado los libros parroquiales, los inventarios, etc, se levanta 
el acta donde figuran la fecha tópica y crónica de la visita pastoral, el 
nombre del visitador, las actividades llevadas a cabo y las medidas que 
deben tomarse para corregir un posible mal funcionamiento en dicha 
parroquia. 

 
Valor informativo de los libros de visitas. 
 
Esta documentación permite hacer un estudio tanto de la población, ya 

que el párroco informa al visitador tanto de las características de los 
feligreses o parroquianos, como del funcionamiento de la parroquia 
(económico y pastoral), del párroco que está al servicio del templo (cómo 
realiza su labor pastoral, las anotaciones en los libros sacramentales, etc). 
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Ofrece una visión de la historia local, la espiritualidad popular, la 
riqueza de una parroquia (en los inventarios)... 

 
3.4. Libros de cofradías y hermandades. 
 
El volumen de esta serie documental es mucho menor, si la comparamos 

con los libros sacramentales, ya que en la mayoría de los casos suele 
conservarse en los archivos de las propias cofradías o hermandades. Antes 
de explicar el contenido informativo de esta serie, es imprescindible definir 
qué entendemos por cofradía y hermandad. 

Las hermandades y cofradías (que a veces también reciben el nombre de 
congregación, asociación de devotos, etc.) son asociaciones de fieles -de 
carácter público o privado- amparadas en el código de derecho canónico 
(ccs. 298 a 326) que tienen como finalidad el culto a los misterios del Señor, 
de la Virgen y de los Santos. Históricamente nacieron con la triple finalidad 
de la penitencia, formación de los laicos y obras de caridad. 

Estas definiciones nos ofrecen una perfecta idea de la información que 
podemos encontrar, ya que estos libros reflejan la actividad que en ellas se 
desarrollan durante determinados periodos de tiempo. En algunos de estos 
libros encontramos el decreto de su fundación, la lista de miembros, los 
reglamentos, etc. 

 
3.5. Libros de fundaciones, capellanías y obras pías. 
 
Según el “Diccionario de Derecho Canónico” se define como fundación 

a la “afectación perpetua o duradera de una masa de una finalidad religiosa o 
caritativa, realizada mediante cualquier tipo de negocio contractual”. 

La información que ofrece es similar a la que ofrece el tipo documental 
descrito en el apartado 4, pudiendo en estos casos incluir el testamento del 
fundador, donde se incluyen las cláusulas para la fundación, las propiedades 
y rentas que dedica a ella, persona que deja al cargo, y en muchas ocasiones 
datos de carácter familiar y genealógico (árboles genealógicos de la familia 
del fundador). 

 
Valor informativo de los libros de cofradías y hermandades/ 
fundaciones, capellanías y obras pías. 
 
Los datos que obtenemos de estos dos últimos tipos documentales son 

muy similares: datos económicos, estudios de espiritualidad, fervor 
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religioso, poder económico de una población, estudios histórico-artísticos 
(imágenes que veneran, carroza, etc.). 

Estos son los tipos o series documentales más voluminosos e 
importantes que podemos encontrar en los diferentes archivos parroquiales, 
aunque también existen otros documentos no menos importantes como: 
libros de matrículas, misales, bulas, cantorales, sínodos diocesanos, 
boletines eclesiásticos, etc. 

 
4.- LOS ARCHIVOS EN EL DERECHO CANÓNICO. 
 

También el derecho canónico se encarga de establecer unas normas 
relativas a los archivos eclesiásticos. En el artículo 2 “Del canciller y otros 
notarios, y de los archivos” dedica los siguientes..: 

486.- 1. Deben custodiarse con la mayor diligencia todos los 
documentos que se refieran a las diócesis o a las parroquias. 

2.- Se ha de establecer en cada curia, en lugar seguro, un archivo o 
tabulario diocesano, en el que se conserven en orden manifiesto y 
diligentemente guardados los documentos y escrituras correspondientes a 
los asuntos diocesanos, tanto espirituales como temporales. 

3.- Debe hacerse un inventario o índice de los documentos que se 
guardan en el archivo, con un breve resumen del contenido de cada 
escritura. 

487.- 1 El archivo ha de estar cerrado, y solo el Obispo y el canciller 
deben tener la llave, a nadie se permite abrirlo sin permiso del Obispo, o del 
Moderador de la curia junto con el canciller. 

2. Todos los interesados tienen derecho a recibir personalmente o por 
medio de un procurador, copia auténtica, escrita o fotocopiada, de aquellos 
documentos que siendo públicos por su naturaleza se refieran a su estado 
personal. 

488.- No se permiten sacar documentos del archivo, si no es por poco 
tiempo y con el consentimiento de Obispo, o del Moderador de la curia 
junto con el canciller. 

489.- 1. Debe haber también en la curia diocesana un archivo secreto, o 
al menos un armario o una caja dentro del archivo general, totalmente 
cerrada con llave y que no pueda moverse del sitio, en donde se conserven 
con suma cautela los documentos que han de ser custodiados bajo secreto. 

2.- Todos los años deben destruirse los documentos de aquellas causas 
criminales en materia de costumbres cuyos reos hayan fallecido ya, o que 
han sido resultas con sentencia condenatoria diez años antes, debiendo 
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conservarse un breve resumen del hecho junto con el texto de la sentencia 
definitiva. 

490.- 1. La llave del archivo secreto la tiene solamente el Obispo. 
2.- Mientras esté vacante la sede, no se abrirá el archivo o armario 

secreto, a no ser en caso de verdadera necesidad, por el Administrador 
diocesano personalmente. 

3.- No deben sacarse documentos del archivo o armario secreto. 
491.- 1.- Cuide el Obispo diocesano de que se conserven diligentemente 

las actas y documentos contenidos en los archivos de las iglesias 
catedralicias, de las colegiatas, de las parroquias y de las demás iglesias de 
su territorio, y de que se hagan inventarios o índices en doble ejemplar, uno 
de los cuales se guardará en el archivo propio, y el otro en el archivo 
diocesano. 

2.- Cuide también el Obispo diocesano de que haya en la diócesis un 
archivo histórico, y de que en él se guarden con cuidado y se ordenen de 
modo sistemático los documentos que tengan valor histórico. 

3.- Para examinar o sacar de su sitio las actas y documentos aludidos en 
los apartados 1 y 2, deben observarse las normas establecidas por el Obispo 
Diocesano. 

Es en este punto donde hacemos referencia a las condiciones de acceso 
del archivo diocesano publicadas en el Boletín de la Provincia Eclesiástica:  

—Será necesario la presentación del D.N.I. y la petición previa y por 
escrito de permiso, dirigido al Ilmo. Sr. Vicario General del Obispado de 
Getafe, para la consulta a los fondos del Archivo. Después del estudio de la 
petición, el Archivero concretará la visita de forma personal con el/la 
interesado/a. 

—La consulta al archivo se realizará previa petición de cita con un día 
de antelación. 

—Los documentos se solicitarán al personal del archivo y se 
consultarán únicamente en la sala dedicada a este efecto. 

—Si el material documental solicitado no se encuentra en buenas 
condiciones, no podrá ser consultado. 

—Los documentos históricos deberán manipularse obligatoriamente con 
guantes que el archivo facilitará a tal efecto. 

—No pueden utilizarse bolígrafos, sólo lápiz. 
—No pueden hacerse fotocopias debido al estado de los documentos y 

su antigüedad. Si fuese necesario su reproducción por algún otro medio, 
deberá solicitarse su autorización por escrito detallándose su objetivo. 

—Todos los usuarios se comprometen a dejar una copia del trabajo 
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resultado de la consulta de los fondos. 
—En el caso de solicitar transcripciones de partidas históricas, se 

aplicarán las tarifas administrativas establecidas por la Provincia 
Eclesiástica de Madrid para tales conceptos. 

El derecho canónico también hace referencia a distintos libros 
sacramentales en los siguientes artículos: 

877.- 1. El párroco del lugar en que se celebra el bautismo debe anotar 
diligentemente y sin demora en el libro de bautismo el nombre de los 
bautizados, haciendo mención del ministro, los padres, padrinos, testigos, si 
los hubo, y el lugar y día en que se administró e indicando asimismo el día y 
lugar del nacimiento.  

895.- Debe inscribirse los nombres de los confirmados en el libros de 
confirmaciones de la Curia diocesana, dejando constancia del ministro, de 
los padres y padrinos y del lugar y día de la administración del sacramento 
o, donde lo mande la Conferencia Episcopal o el Obispo diocesano, en el 
libro que se guarda en el archivo parroquial; el párroco debe notificarlo al 
párroco del lugar del bautismo, para que se haga la anotación en el libro de 
bautismos a tenor del c. 535.2. 

1121.- 1. Después de celebrarse el matrimonio, el párroco del lugar 
donde se celebró o quien hace sus veces, aunque ninguno de ellos hubiera 
asistido al matrimonio, debe anotar cuanto antes en el registro matrimonial 
los nombres de los cónyuges, del asistente y de los testigos, y el lugar y día 
de la celebración, según el modo prescrito por la Conferencia Episcopal o 
por el Obispo Diocesano. 

1122.- 1. El matrimonio ha de anotarse también en los registros de 
bautismos en los que está inscrito el bautismo de los cónyuges. 

2. Si un cónyuge no ha contraído matrimonio en la parroquia en la que 
fue bautizado, el párroco del lugar en el que se celebró la boda debe enviar 
cuanto antes notificación del matrimonio contraído al párroco del lugar 
donde se administró el matrimonio. 

1123.- Cuando se convalida un matrimonio para el fuero externo, o es 
declarado nulo, o se disuelve legítimamente por una causa distinta de la 
muerte, debe comunicarse esta circunstancia al párroco del lugar donde se 
celebró el matrimonio, para que se haga como está mandado la anotación en 
los registros de matrimonio y de bautismos. 

1182.- Una vez terminado el entierro, se ha de hacer la debida anotación 
en el libro de difuntos conforme al derecho particular. 
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5. EJEMPLOS DE PARTIDAS SACRAMENTALES DE DIFUNTOS. 
5.1. EL ÁLAMO - Libro 7 º de difuntos: 
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Libro 1º de difuntos: 
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5.2. ARROYOMOLINOS - Libro 1º de difuntos: 
 
Párvulo: 
 

 
 

Pobre: 
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Adulto: 
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Libro 4º de difuntos: 
 
Párvulos: 
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5.3. CADALSO DE LOS VIDRIOS - Libro 2º de difuntos: 
 
Párvulos: 
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Adulto: 
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Libro 10º de difuntos: 
 
Párvulo: 
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Adulto: 
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5.4. CIEMPOZUELOS - Libro 1º de difuntos: 
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Libro 12º de difuntos: 
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Libro 45º de difuntos: 
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5.5. CUBAS DE LA SAGRA - Libro 1º de difuntos: 
 
Párvulo: 
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Adulto: 
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Libro 6º de difuntos: 
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5.6. GETAFE - Libro 1º de párvulos: 
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Libro 4º de párvulos: 
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Libro 1º de difuntos: 
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Libro 21º de difuntos: 
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