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CUADRO DE CLASIFICACION
2. FONDO DEL CABILDO DE LA IGLESIA CATEDRAL

2.1- GOBIERNO DEL CABILDO
2.1.1- Actas capitulares
Convocatorias a cabildos (1894)
Índices de actas capitulares (1839-1892)
Índices de cabildos (1763-1882)
2. 1.2- Estatutos (1924-1942)
2.1.3- Visitas pastorales (1754-1930)
2.1.4- Disposiciones de la autoridad real (1783-1814)
2.1.5- Disposiciones del Obispo
2.1.6- Disposiciones de instancias eclesiásticas superiores

2.2- ADMINISTRACIÓN
2.2.1- Archivo y Biblioteca
Inventarios del archivo (1878-1963)
Registro de préstamo de la biblioteca: Acta de entrega de libros (1854-1978)
Hemeroteca

2.2.2- Secretaría
Correspondencia enviada (1766-1894)
Correspondencia recibida (1755; 1778-1894)
Copiador de cartas y oficios (1853-1869)
Entrada y salida de correspondencia (1890-1903)
Certificados expedidos (1844-1894)
Informes recibidos (1840-1846)

2.2.3- Mayordomía de bienes
Escrituras (hipotecas, permutas; censos; ventas; redenciones) (1754-1835; 1840; 1894)

2.2.4- Personal
Certificados (1825-1887)
Esquelas (1878-1881)
Expedientes de provisión de plazas (1776; 1809-1812; 1880-1883)
Cuadernos de residencias (1859-1891)
Salarios de personal (1852)

2.2.5- Capellanías y aniversarios

2.3. ECONOMIA Y HACIENDA
2.3.1- Mesa capitular
Cuentas
•

De congruas, asignaciones de oficios religiosos, misas (1780-1838)

•

De asignaciones del cabildo / cuentas generales (1804-1817; 1880-1889; 1798-1834)

•

De la mayordomía de casas (1805-1806)

Libramientos
•

Libros de anotación de libramientos (1800-1849)

•

Libramientos (1757-1900)

•

Borradores

Recibos de pagos por misas (1761-1820)
Ordenes de pago (1819-1820)
Resumen de fondos (1823)

2. 3.2. Fábrica
Cuentas (1756-1856) (1880-1889)
Libramientos (1757-1901)
Mesadas (1803-1889)
Suscripciones (1874)
Obras (1943-2014)
2.3.3- Contaduría general capitular y episcopal
2.3.4- Rentas capitulares y episcopales
•

Libros de arrendamientos (1789-1819)

•

Rentas decimales cobradas (1775-1841)

•

Distribución de rentas (1798-1802)

2.3.5. Subsidio y Excusado
•

Libramientos; cuentas; balances; libros de repartimientos; resúmenes de asignaciones y
cobros (1758-1883)

2.4- CULTO. LITURGIA Y CEREMONIAS
2.4.1 Servicio de altar y púlpito
•

Hebdomarios (cuadernos de misas y vestuarios)

•

Ceremoniales y manuales de ritos (1861-1978)

•

Calendarios de misas (1879-1888)

2.4.2 Capilla de Música
•

Cantorales (1756-1875)

•

Composiciones musicales. Obras (s. XIX)

2.5- JUSTICIA
Pleitos (1754-1904): son ejecutorias en pleitos librados con el ayuntamiento de Santander, la
prensa y particulares

