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Resumen
Entre la documentación conservada en Toledo sobre las parroquias de la vicaría 
de Huéscar hay varios expedientes relativos a las visitas pastorales, y son algunas 
de ellas buenos testimonios para conocer la situación en que se encontraban 
los templos y en qué medida los sacerdotes ejercían sus oficios con rectitud. En 
este breve trabajo exponemos los datos más ilustrativos acerca de los diferentes 
aspectos que los visitadores tenían que investigar: estado de conservación de los 
templos, inventarios de bienes y alhajas, gestión económica, moralidad pública y del 
clero, etc., durante los años 1644-1745, que es el periodo del que hay testimonios 
más cercanos unos de otros.
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Summary
Documentation housed in Toledo pertaining to the parishes of the vicariate of 
Huéscar includes several files of pastoral visitations, a reliable record of the state 
of the churches and the diligence of the priests. Here the most relevant data on the 
topics on which the inspectors had to focus is reviewed: the state of preservation of 
the buildings, inventories of chattels and church plate, management of resources, 
public morality and behaviour of the clergy, etc., in the years 1644-1745, the period 
in which there is the most continuity in the reports.
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