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 A visita se realiza en la villa de La Calzada, el día 3 de enero de 1649 

y la practica Obispo de Ávila José de Argaiz (1645-1654). En la visita se 

ven las cuentas anteriores y se aprueban. El obispo ordena que en el 

plazo de nueve días se reemplacen las deudas que se deban a la cofradía, so pena 

de evitación de horas, comisionado en el cargo al cura don Matías Vargas y 

Espuela. 

El obispo José de Argáiz Pérez nació en la villa de Arnedo (La Rioja), el 19 de 

marzo de 1592, hijo de Pedro de Argáiz y María Pérez, se bautizó en la iglesia de 

Santo Tomás, el 25 de marzo. 

 

Arnedo (La Rioja) 

Las primeras letras, las Artes y Teología, las aprende en Alcalá de Henares, 

aunque otros autores sitúan su enseñanza de primeras letras en Arnedo1. Como 

colegial, en el colegio de San Antonio de porta caeli en Sigüenza y se graduó en 

su Universidad en 1621 del doctorado de Teología, y pasa al colegio mayor de 

San Bartolomé de Salamanca2, donde en 1659 donó 6.000 maravedíes para el 

arreglo de las bóveda del colegio y en 1666, 8.000 ducados para la redención de 

censos, a cambio el colegio mandó que se le hiciesen un retrato3. 

                                                           
1 GARRÁN, Constantino.: Galería de Riojanos ilustres, Valladolid, Imprenta y librería católica de la viuda 
de Cuesta e hijos, 1888, Tomo I, p. 370.  
2 CERVANTES RUIZ DE LA Torre, Emilio.: “Un discurso inédito de Víctor Sainz de Robles en 1867”, en 
Príncipe de Viana, 276, (2020), p. 108.  
3 LARIO RAMÍREZ, Dámaso de.: Escuelas el Imperio. La formación de una élite en los Colegios mayores. 
(Siglo XVI-XVII), Madrid, Dyckinson, 2019, p.131 
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Retrato de José de Argaiz. 

En 1623 se presenta al concurso de beneficios del arzobispado de Toledo y 

consigue el lugar de Aranzueque. 



El 1 de junio de 1628 obtiene por oposición un beneficio de un curato en la iglesia 

de san Ginés de Madrid, de valor de 3.000 ducados de renta.  Este mismo año se 

le nombra calificador de la santa y general Inquisición. 

 

Iglesia de san Ginés. (Madrid). 

Así, entre 1632 y 1638 interviene en las testificaciones contra Jerónimo de 

Villanueva4, y actuó [en 1632] como administrador y gobernador del Hospital de 

los niños expósitos. Meses más tarde, Felipe IV le otorga el título de capellán de 

honor, en su capilla Real. Estos cargos de administradores de hospitales se ceden 

a colegiales como una salida ante la falta de altos cargos5. 

También entre 1633 y 1636 le encontramos en la junta, junto a prelados y 

catedráticos de Prima del mundo universitario para resolver sobre las virtudes 

de Sor Luisa de Carrión de la Orden de San Francisco. 

El consejo de Indias llegó a concederle tres obispados en el Nuevo mundo que no 

aceptó ninguno, en Paraguay y en Santiago de Chile, por sus actitudes y virtudes. 

En consejo de la Cámara de Castilla en 1641 le promociona al obispado de 

Almería, bula de 1 de julio de 16416, siendo el 4 de diciembre nombrado por el 

Papa Urbano VIII, y se consagra en el convento de Santa Bárbara de religiosos 

Mercenarios descalzos de Madrid, en marzo de 1642 por Francisco Roy Pérez, 

obispo de Guadix, y asistentes los obispos Fernando Montero, obispo de Nueva 

Segovia, y Fray Miguel de Avellán, obispo de Siria7. 

                                                           
4 PUYOL BUIL Carlos.: Inquisición y política en el reinado de Felipe IV: los procesos de Jerónimo de 
Villanueva y las monjas de San Plácido, 1628-1660, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 
1993, pp. 255 y 358. 
5 LARIO RAMÍREZ, Dámaso de.: La élite colegial en la burocracia eclesiástica de la España imperial, en Aulas 
y saberes, Vol. 2, 2003, pp. 60-61. 
6 Archivo General de Simancas, PTR, leg. 65, doc. 110. 
7 GONZÁLEZ DÁVILA, Gil.: Teatro Eclesiástico De Las Iglesias Metropolitanas Y Catedrales De Los Reynos 
De Las Dos Castillas: Vidas De Sus Arzobispos, Y Obispos Y Cosas Memorables De Sus Sedes. Que Contiene 



 

Bula de Urbano VIII a Felipe IV comunicando el nombramiento de José de Argáiz, párroco de 

San Ginés de Madrid, como Obispo de Almería. 

Een Almería se celebró sínodo diocesano y destaca porque mantuvo excelentes 

relaciones con el cabildo catedralicio, lo que no era usual en la época. 

El 21 de julio de 1645 es promocionado al obispado de Ávila, el 4 de diciembre 

de 1645, el Papa Inocencio X, le nombra obispo de Ávila y el 14 de julio de 1646 

toma posesión, entrando el 20 o 23 de octubre. Este día asiste a las vísperas a la 

que asistían varios beneficiados vascos y ordeno que ningún criado suyo se 

opusiera. 

                                                           
Las Iglesias De Sevilla, Palencia, Ávila, Zamora, Coria, Calahorra Y Plasencia, Madrid, Imprenta de Pedro 
de Horna y Villanueva, 1647, Tomo II, p. 316. 



 

Bula de Inocencio X a Felipe IV comunicando el nombramiento de José de Argaiz como Obispo 

de Ávila8. 

Las vacantes de los beneficios curados fueron prohibidas a concursar a los 

familiares que llevó consigo a Ávila. 

En 1647 preside las exequias de Pedro Aguirre y Loyola en la catedral de Ávila, 

con sus cantores. 

En 1653 fue preconizado como arzobispo de Granada, acercándose con sus visitas 

a las serranías, las Alpujarra y Sierra Nevada, reformando las costumbres y al 

clero en general. En 1656 rechazó el Arzobispado de Burgos, y en 1658, el de 

Málaga y el de Cuenca.  

En Arnedo manda construir en 1658 un palacio cuyos escudos se incorpora en la 

fachada, realizado por los maestros de obras Juan de Raón y Pedro de Oñatibia. 

En Arnedo también fundó junto a Prudencio de Guevara el hospital de santa 

María Magdalena, que Madoz describe en su diccionario en el siglo XIX9: 

…quienes lo dotaron con caudales que empleados en fincas 

proporcionaban bastante renta para cubrir las cargas, pero la 

mayor parte fueron vendidas durante la guerra de la 

                                                           
8 Archivo General de Simancas, PTR, LEG. 65, DOC. 112. 
9 MADOZ, Pascual (1806-1870).: Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones 
de ultramar, Madrid, Establecimiento tipográfico de P. Madoz y L. Sagasti, 18 



Independencia, de manera que los recursos quedaron reducidos a 

4.000 reales anuales, con cuya escasa renta, merced a la buena 

administración se hallan bien asistidos los pocos enfermos que de 

ordinario hay; el edificio está ventilado y es bastante espacioso, 

con localidad para mayor número de dolientes, además de las 

habitaciones que ocupan el capellán hospitalera y una criada de 

servicio. 

 

Palacio del arzobispo Araiz en Arnedo (La Rioja). 

 

En el año 1662 la catedral de Granada a través de Luis de Garay le dedica una 

obra impresa titulada Villancicos qve se cantaron en la ... Yglesia ... Metropolitana de 

Granada, en los Maytines del Nacimiento de ... Iesu Christo, este año de mil y seyscientos 

y sesenta y dos, dedicados al ... Señor D. Joseph de Argaiz, Arçobispo de Granada ..., 

impreso en Granada, en la Imprenta Real de Baltasar de Bolibar, en la calle de 

Abenamar, en el año 1662 . 

 



El 20 de abril de 1664 Felipe IV lo promociona para el obispado de Granada, y se 

le nombra el 27 de julio. Personaje destacable por su oratoria, se esmeró en darle el 

paso espiritual a sus ovejas, y restituir la disciplina eclesiástica a su mayor prefección10. 

Practicó como obispo y protector de la iglesia su mecenazgo en la arquitectura de 

la Real hermandad e iglesia de Nuestra Señora de las Angustias, así se puede ver 

en el escudo de sus armas en la facha principal y favorece a la orden hospitalaria 

de san Juan de Dios, con la creación de una sala de convalecientes11.  

Su escudo estaba formado por un óvalo atravesado por una banda horizontal 

albergado en el capelo cardenalicio. 

 

También inicia la construcción de la basílica de la patrona de Granada, Nuestra 

Señora de las Angustias, donde trabajó Alonso Cano.   

Entró en el conflicto con autoridades civiles y publicó un memorial en defensa de 

su jurisdicción eclesiástica. En el Hospital de San Juan de Dios lo dota de 11 

                                                           
10 HIDALGO MORALES, José.: Iliberia o Granada. Memoria histórico, artística, cronológica, política, literaria 
y eclesiástica de sus antigüedades, desde su fundación hasta nuestros días, Granada, librería de José María 
Zamora, 1848, p. 201. 
11 BENAVIDES VÁZQUEZ, Francisco, VALVERDE TERCEDOR, José María.: “Creación y gestión de dispositivos 
hospitalarios en los siglos XVII-XVIII. La sala de convalecencia del hospital San Juan de Dios de Granada”, 
en Archivo hospitalario, Nº. 11, 2013, pp. 401-404. 



camas, y favoreció a los colegiales de Santa Catalina de clérigos universitarios y 

costeó las obras en la Casa-Recogimiento de Santa María Egipciaca. Fallece en 

166712, a los 73 años y se le sepulta en la cripta de la catedral de Granada13. A 

través de un pleito del siglo XVIII conocemos que el obispo fundó muchas 

prebendas y obras pías a su muerte14. 

 

Apéndice documental. 

San Juan. Visita año de 1649. 

Su señoría el señor don Josephe de Aragaiz, mí señor, obispo de 

Ávila visitó este libro de la cofradía de señor san Juan, del lugar 

de Caleruela y halló por tomada las quentas, y las aprobó y 

confirmó y mandó que los que deven maravedíes, pan o otra cosa 

a dicha cofradía los pagase dentro de nueve días, y pasados si no 

lo hubieren cumplido el cura los evite de las horas divinas, y lo  

firmó. 

En la Calzada a tres de enero de mil seisçientos quarenta y nueve. 

Joseph, Obispo de Ávila.  

Ante mí, Joan Moreno, notario. 

                                                           
12 HERAS FERNÁNDEZ, Félix de las.: Los obispos de Ávila, su acción pastoral en el ambiente histórico de su 
tiempo a partir de la predicación apostólica, Ávila, Imagen gráfica de Ávila, 2004, pp. 174-175. 
13 MUÑOZ ROJO, Manuel.: Luis Manuel Fernández, Cardenal Portocarrero (1635-1709): Regente de 
España, Tesis doctoral dirigida por José Manuel de Bernardo Ares (dir. tes.), Juan Antonio Sánchez Belén 
(codir. tes.). UNED. Universidad Nacional de Educación a Distancia (España) (2016), p. 148. 
14 Pleito ejecutivo de Celedonio de Arnedo, colegial en el Colegio Mayor de San Ildefonso y estudiante de 
la Universidad de Alcalá y prebendado de las prebendas y obras pías fundadas por José de Argáiz, contra 
María Gil Rueda y consortes, vecina de Arnedo (La Rioja), por una deuda de 2.224 reales de vellón 
procedentes de dichas prebendas. Archivo Histórico Nacional, UNIVERSIDADES, 283, exp.62. 
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