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DC	  0001

Josef	  Lopez	  Merino,	  
Tes0monio	  del	  

expediente	  promovido	  
por	  el	  Sr	  Canónico	  
Doctoral	  Dr	  Don	  

Francisco	  Xavier	  de	  la	  
Fita,	  sobre	  que	  a	  los	  
músico	  y	  demás	  

ministros	  de	  esta	  Santa	  
Iglesia	  Catedral	  se	  les	  
sa0sfaga	  su	  salario	  del	  
producto	  de	  la	  masa	  

decimal.
Josef	  Lopez	  
Merino XVIII 1791-‐V-‐25 Folios	  38

Expediente	  0142	  
cuaderno	  15 Curia AHCA/C	  	  Exp	  0142	  	  Caja	  03 	  	  abr-‐12

	  DC	  0002

Capitulares	  	  sello	  Cuarto	  
cuarenta	  Maravedis	  	  
Oficio	  solicitando	  el	  
aumento	  del	  sueldo	  del	  
Maestro	  de	  Capilla	  
Sochantre	  y	  Acólitos	  de	  
la	  Catedral,	  y	  pidiendo	  la	  
aplicación	  de	  los	  cuatro	  
novenos	  beneficiales	  
para	  la	  dotación	  de	  los	  
referidos	  músicos,	  la	  
compra	  de	  un	  facistol	  y	  
algunos	  ornamentos	  
para	  el	  culto	  divino.

Josef	  Carrión	  y	  
Marfil	  Obispo	  
de	  Cuenca.

	  	  	  	  	  	  	  	  X
VIII

1793-‐II-‐25	  	  	  	  	  	  
1796-‐VII-‐18 2

Expediente	  1477/	  
Cuaderno	  
número? Curia AHCA/C	  	  Exp	  1477	  	  Caja	  20 abr-‐12



DC	  0003

Mariano	  Jaramillo	  
Procurador	  de	  causas	  al	  
ilustrisimo	  Señor.	  
Expediente	  rela0vo	  a	  la	  
inasistencia	  de	  los	  
músicos	  de	  Coro,	  el	  
ambargo	  y	  reclamo	  de	  
sus	  rentas.	  

Mariano	  
Jaramillo	   	  	  	  	  	  XIX

1808-‐IV.28	  	  	  	  	  	  
1814-‐I-‐27 Folios	  17

Expediente	  0358	  /	  
Capitular	  0218.	  
cuaderno	  nùmero	  
3,	  pueden	  ser	  
varios	  capitulares,	  
archivados	  en	  una	  
carpeta.	  	   Curia AHAC/C	  Exp	  0358	  	  C	  aja	  07 abr-‐12

DC	  0004

Capitulares,	  sobre	  el	  
aumento	  de	  renta	  a	  los	  
musicos	  de	  esta	  santa	  
iglesia	  catedral	  y	  su	  
sagrario. Por	  inves0gar XIX

1818-‐IV-‐4	  	  	  
1824.I.2

Folio	  14	  	  
paginas	  
19

Expediente	  0455/	  
cuaderno	  número	  
4,	  pueden	  ser	  
varios	  capitulares,	  
archivados	  en	  una	  
carpeta.	  	   Curia AHCA/C	  Exp	  0358	  Caja	  09. abr-‐12

DC0005

Expediente	  seguido	  por	  	  	  
los	  músicos	  	  de	  la	  Iglesia	  
Catedral	  contra	  el	  
Ecónomo	  para	  que	  se	  
les	  sa0sfaga	  por	  la	  renta	  
vencida	  	  de	  tres	  años. Por	  Inves0gar XIX

1835-‐II-‐10	  	  
1825-‐II-‐20	  	  
1839

Folios	  6	  /	  
paginas1
0

Expediente	  0631/	  
cuaderno	  número	  
11 Curia AHACA/C	  Exp0631	  Caja	  12	   abr-‐12



DC0006

Ilario	  Carrera	  al	  Deán	  y	  
Cabildo	  Eclesias0co.	  
Oficio	  solicitando	  
detener	  el	  abuso	  que	  
representa,	  de	  no	  
constar	  con	  los	  músicos	  
de	  la	  Catedral	  para	  la	  
administración	  de	  los	  
sacramentos	  de	  
Bau0smo	  donde	  ciertos	  
músicos	  extraños	  se	  
usurpan	  de	  derechos	  
que	  corresponden	  al	  
Maestro	  de	  Capilla	  del	  
Sagrario.

Ilario	  Carrera	  
al	  Deán	  y	  
Cabildo	  
Eclesias0co.	   XIX

1853/1854-‐
V-‐5

Folios	  2	  
páginas	  3

Expediente	  0821/	  
cuaderno	  número	  
? Curia AHCA/C	  Exp	  0821	  Caja	  14 abr-‐12

DC0007

De	  varios	  remitentes	  al	  
Cabildo	  Eclesiás0co	  de	  
la	  Iglesia	  Catedrla.	  
Expediente	  que	  
con0ene	  las	  solicitudes	  
de	  varias	  personas	  
pidiendo	  el	  
nombramiento	  de	  
músicos	  de	  la	  iglesia	  
Catedral. Por	  inves0gar XIX

1856-‐II-‐26	  	  
1857-‐III-‐2

Folios	  6	  
páginas	  9

Expediente	  0833/	  
cuaderno	  	  número	  
17 Curia AHCA/C	  Exp	  0833	  Caja	  14 abr-‐12

DC0008

Egreso	  de	  los	  fondos	  de	  
la	  hermandad	  del	  Santo	  
Sacramento. por	  inves0gar XIX 1891 29 no	  está	  clasificado. Curia


