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Y. presentación

El régimen económico de la Iglesia católica (la titularidad de bienes por parte de la Iglesia, su tratamiento fiscal o 

su sostenimiento financiero) ha sido objeto de polémica a lo largo de los siglos, como también lo ha sido el marco 

general que corresponde a este régimen económico, que no es otro que el de las relaciones entre el Estado y la 

Iglesia, hoy enmarcadas en los principios de libertad religiosa y de culto de los individuos, de aconfesionalidad del 

Estado y de cooperación entre este, la Iglesia católica y demás confesiones (artículo 16 de la Constitución 

española de 1978 y Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede de 3 de enero de 1979).

Una cuestión especialmente controvertida ha sido la relativa a la inmatriculación de fincas o de otros bienes 

inmuebles a favor de la Iglesia por medio de unas certificaciones de dominio extendidas por las mismas 

autoridades eclesiásticas, de acuerdo con las previsiones de la legislación registral española. En esencia, esta 

previsión legal -hoy ya no vigente- permitía que la Iglesia obtuviera del Registro de la Propiedad la 

inmatriculación de fincas a su favor sin un título de dominio, lo que equiparaba la posición de la Iglesia con la 

propia de las Administraciones públicas, que también tenían -y siguen teniendo- abierta esta vía excepcional de 

acceso al Registro de la Propiedad.

Sin perjuicio de otros antecedentes que se mencionan en el presente Estudio, la Iglesia católica ha utilizado esta 

vía con una gran frecuencia a partir del año 1946 y hasta el año 2015, en que el legislador estatal la suprimió del 

ordenamiento jurídico. En cualquier caso, por medio de una reforma reglamentaria operada en el año 1998 bajo 

el Gobierno Aznar, se permitió que la vía indicada de las "autocertificaciones" extendiera igualmente a los 

"templos dedicados al culto católico", que hasta ese momento tenían expresamente prohibido el acceso al 

Registro de la Propiedad, habilitación legal que dio lugar a miles de inmatriculaciones a instancia de la Iglesia, 

entre 1998 y 2015. Como se señala en este Estudio, de acuerdo con los datos registrales obtenidas, la Iglesia ha 

conseguido inmatricular un total de 3.722 fincas en Cataluña a través de este procedimiento.
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Estamos, por tanto, ante una vía del todo excepcional -hasta el punto de que los tribunales y la doctrina científica 

han cuestionado la constitucionalidad-, el recurso a la que por parte de la Iglesia, sin embargo, era perfectamente 

legal - a reserva de las circunstancias concretas de cada immatriculació-, porque se encontraba expresamente 

amparada por la legislación hipotecaria española (en particular, por el artículo 206 de la Ley hipotecaria y por el 

artículo 4 de su Reglamento).

En cualquier caso, el reiterado recurso a esta vía legal por parte de la Iglesia ha generado una fuerte 

contestación social, dentro y fuera de Cataluña. Varias entidades o movimientos han denunciado esta 

práctica, tildándola de apropiación indebida por parte de la Iglesia de bienes que sólo podían pertenecer a la 

comunidad o de bienes de personas particulares, a quienes les habían sustraído por esta vía. En España esta 

polémica se ha desatado a raíz de la inmatriculación por parte de la Iglesia católica de bienes muy relevantes 

del patrimonio histórico, caso de la Mezquita-Catedral de Córdoba, la Catedral de Sevilla, incluida la Giralda, 

la Sede de Zaragoza, buena parte del prerrománico asturiano y una gran cantidad de otros bienes históricos. 

Concretamente, diversas fuentes, no oficiales,

100.000 bienes inmuebles, de los cuales, 35.000 habrían sido immatriculats entre 1998, año de la reforma del 

Reglamento Hipotecario, y el año 2015, en que se deroga la previsión contenida en el artículo 206 de la Ley 

hipotecaria a favor de la Iglesia .

A raíz de esta polémica y de la presión de varios colectivos, algunas formaciones políticas incorporaron en su 

programa electoral el compromiso de recuperar los bienes indebidamente immatriculats por la Iglesia, 

entendiendo que debían recuperar como bienes de dominio público , al haber sido financiados por las 

instituciones monárquicas o por los ciudadanos, ya fuera por vía impositiva o mediante contribuciones 

voluntarias.

si históricamente gozó de esta presunción o tratamiento ". Esta Proposición no de ley fue aprobada en el 

Congreso el 4 de abril de

2017, una vez rechazada una enmienda del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Común 

Podemos-En Marea, aún más contundente: "El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a volver las 

Medidas legales oportunas para declarar nulas las inmatriculación de bien del Estado miedo parte del portal 

Iglesia Católica realizadas entre 1998 y 2015 y devolver estos Bienes al Estado como Legítimo propietario ".

En cualquier caso, el Gobierno del Estado ha declinado dar a conocer esta información, a pesar de reconocer que la 

había solicitado y recibido de los registros de la propiedad y haber cifrado en unos 35.000 los bienes inscritos entre 

1998 y 2015 (concretamente , 34.984 fincas).
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El Gobierno del Estado ha mantenido este comportamiento incluso después de la Resolución 440/2019, de 16 

de septiembre, dictada por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en virtud de la cual este organismo 

independiente instaba al Ministerio de Justicia a proporcionar , en el plazo de diez días hábiles, a la persona 

reclamante y al mismo Consejo una "copia del estudio definitivo o provisional sobre los Bienes inmatriculados a 

favor de la Iglesia Católica desde 1998 cumplimiento de la Proposición no de Ley del Congreso de los 

Diputados de 4 de abril de 2017 ". Dicha resolución fue impugnada judicialmente por el órgano obligado a darle 

cumplimiento.

También ha habido intentos de obtener y difundir estos datos por parte de gobiernos y parlamentos 

autonómicos y por parte de ayuntamientos, pero esta información o bien no se ha obtenido, o bien no se ha 

difundido, o bien sólo se ha difundido de manera parcial. En el caso de Navarra, por ejemplo, uno de los 

territorios donde se ha llegado más allá en la tarea de obtener y difundir esta información, la entidad 

Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro ha ofrecido una relación aún incompleta (en faltar las 

inmatriculaciones realizadas entre 1998-2015), integrada por los datos que el Ministerio de Justicia envió al 

Gobierno navarro y éste, a su vez, en el Parlamento, con el listado de las inmatriculaciones realizadas a favor 

de la Iglesia católica a Navarra antes del cambio legislativo de 1998, así como por las notas simples de 1.087 

bienes immatriculats entre 1998 y 2007,

En Cataluña la cuestión también ha generado una fuerte polémica, tal como han recogido los medios públicos y 

privados de comunicación. Destacamos, a modo de ejemplo, el documental Buscando el tino, el aumento del 

patrimonio de la Iglesia, emitido inicialmente en el programa sin ficción el 20 de noviembre de 2018. La 

reivindicación también ha sido asumida por entidades y organizaciones sociales, como el sindicato Unió de 

Pagesos o la Asociación de Micropueblos de Cataluña, que han reclamado tanto la publicación de esta información 

como el inicio de los procedimientos legales que permitieran recuperar estos bienes, según ellos, indebidamente 

immatriculats. La información tampoco ha sido pública, hasta ahora, dado que únicamente los obispados de 

Barcelona y de Vic habían accedido a estos datos. El malestar de estas entidades y otras de fuera de Cataluña se 

hizo sentir en el Parlamento de Cataluña, en la comparecencia celebrada a tal fin a la Comisión de Justicia, 

reproducida en el Anexo de este estudio. La reivindicación tiene carácter general, también en defensa de bienes 

que se consideran de propiedad privada de otros particulares, pero se plantea con especial énfasis en relación con 

los bienes integrantes del patrimonio histórico y cultural y con otros bienes que se consideran de dominio público, 

como algunas plazas u otras partes de los viales. La crítica se extiende, asimismo, al alcance de las 

inmatriculaciones, entendiendo que en algunos casos se habían incluido dentro de los "conjuntos parroquiales", 

genéricamente mencionados, propiedades tales como patios, edificaciones privadas o parcelas rústicas.

Fruto de esta comparecencia, el 4 de julio de 2019 el Parlamento de Cataluña adoptó la Resolución 491 / XII, 

sobre la inmatriculación de los bienes inmuebles de la Iglesia católica. Mediante esta Resolución, el 

Parlamento de Cataluña, tras constatar que el Gobierno del Estado no había cumplido lo que establecía la 

proposición no de
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ley aprobada por la Comisión de Justicia del Congreso el 4 de abril de 2017, instaba al Gobierno de la 

Generalidad a redactar, en el plazo improrrogable de seis meses desde la aprobación de esta resolución, un 

estudio con una relación de todos los bienes immatriculats desde 1978 hasta 2015 a favor de la Iglesia católica, 

así como sobre el impacto de las inmatriculaciones de la Iglesia católica en la gestión, la conservación y la 

difusión de los bienes incluidos en el catálogo general de patrimonio histórico de Cataluña. Finalmente, el 

Parlamento de Cataluña también instaba al Gobierno de la Generalidad a reclamar al Gobierno del Estado la 

elaboración urgente del estudio establecido por la proposición no de ley ya mencionada, con la información 

suministrada por el Colegio de Registradores, y el envío de este estudio a la Generalidad, en cuanto a los 

inmuebles situados en el territorio de Cataluña, ya reclamarle, asimismo, el cumplimiento íntegro dicha 

proposición no de ley. Este último punto de la Resolución fue dado mediante el oficio que la consejera de Justicia 

de la Generalitat, señora Ester Capella, remitió, en fecha 8 de noviembre de

2019, a la entonces ministra de Justicia del Gobierno del Estado, señora Dolores Delgado, escrito que a fecha de hoy 

no ha recibido respuesta y que también se puede consultar en los Anexos de este Estudio.

La publicación por parte del Gobierno de la Generalidad, a través del Departamento de Justicia, de un estudio 

sobre la inmatriculación de bienes inmuebles en Cataluña a favor de la Iglesia católica constituye, por tanto, la 

primera publicación oficial y completa para un territorio y para una categoría de bienes igualmente completos. 

La difusión de estos datos, basadas en la información que consta en los registros de la propiedad con sede en 

Cataluña no da únicamente respuesta a un mandato parlamentario, de obligado cumplimiento para el 

Gobierno, sino que cumple igualmente con el imperativo democrático que exige la transparencia y el acceso 

de los ciudadanos a la información pública, así como con la rendición de cuentas por parte de los poderes 

públicos. El conocimiento de esta información, además, ha de facilitar la realización del principio de justicia,

Ciertamente, el acceso a una información que es pública pero de difícil acceso por los contenidos que la integran, 

por su dispersión territorial y temporal y por la diversidad de bienes que afecta puede incrementar la conflictividad 

jurídica, ya importante, que ha generado esta cuestión . Han sido frecuentes, en efecto, los litigios judiciales 

iniciados en torno a las inmatriculaciones de bienes inmuebles a favor de la Iglesia. Una buena parte de estas 

litigios han pasado sucesivamente por varias instancias -perllongant en el tiempo- y han llegado en varias 

ocasiones al Tribunal Supremo español e incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Las resoluciones 

dictadas por los órganos judiciales han confirmado los derechos de la Iglesia en determinadas ocasiones, y en 

otros se han pronunciado a favor de personas físicas o jurídicas con un mayor derecho.

Ante esta conflictividad y de sus potenciales efectos negativos en la comunidad, parece razonable buscar 

soluciones extrajudiciales que permitan una mejor gestión y
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resolución de cada conflicto, a partir del diálogo, la negociación y el entendimiento entre las partes, teniendo 

presentes la totalidad de los intereses en presencia, bajo los principios de la voluntariedad y la 

confidencialidad, y con el apoyo de un mediador, experto, objetivo y neutral. La complejidad fáctica y jurídica 

que rodea estas inmatriculaciones y el interés de toda la sociedad en una parte relevante de estos bienes, así 

como en la tenencia legítima de su conjunto, apunta claramente hacia la necesidad de optar por el mejor 

método para llegar a las mejores soluciones. La mediación permite a las partes gestionar los conflictos que les 

afectan con un mayor protagonismo, una mayor responsabilidad y, por tanto, con una mayor satisfacción y 

menores costes de todo tipo. Desde este convencimiento, la consejera de Justicia ha ordenado la puesta en 

marcha,

El estudio que ahora se presenta consta de tres grandes partes. Se inicia con un análisis descriptivo de los bienes 

efectivamente immatriculats por la Iglesia católica en Cataluña, donde constan las cifras principales, el tipo de 

bienes immatriculats, su distribución territorial y una referencia a las distintas autoridades eclesiásticas que han 

impulsado estas inmatriculaciones. A continuación, se ofrece un informe jurídico profundo sobre las certificaciones 

de dominio como medio para inmatricular fincas a favor de la Iglesia católica, con el doble objeto de ofrecer un 

marco jurídico explicativo, objetivo y claro, que permita fundamentar las opiniones en esta materia y de ofrecer a 

aquellas personas que se consideren perjudicadas por alguna inscripción una primera aproximación jurídica a las 

vías abiertas de rectificación de los errores que se hayan podido producir. El informe estudia el origen y el 

fundamento jurídico de las certificaciones de dominio como medio para que una finca pueda acceder al Registro 

de la Propiedad, los requisitos para obtener esta inscripción, sus efectos y las vías de actuación en atención a la 

problemática concreta que afecte las inmatriculaciones impulsadas por la Iglesia. El apartado Anexos, que cierra 

el estudio, recoge y da acceso a la base de datos elaborados a partir de la información registral, así como la 

información específica que contiene, y reproduce el texto de las iniciativas parlamentarias impulsadas en el 

Congreso y el Parlamento de Cataluña en relación con la inmatriculación de bienes inmuebles de la Iglesia 

católica y otros documentos que están relacionados.

La difusión y el análisis de estos datos por parte del Gobierno de la Generalitat constituye una iniciativa pionera 

que, sin embargo, deberá proseguir con el estudio que hagan las administraciones catalanas, las entidades y 

organizaciones interesadas, las personas privadas que se puedan considerarse afectadas por las 

inmatriculaciones y el conjunto de los ciudadanos. El número de inmatriculaciones identificadas (3.722), la 

diversidad de propiedades sobre las que se han proyectado y la pluralidad de los sujetos que pueden disponer de 

legitimidad para solicitar la revisión obligan a iniciar una segunda fase que, partir de este marco general, pueda 

determinar los supuestos que puedan recomendar o exigir el impulso de actuaciones dirigidas a revertir la 

situación jurídica actual.

En el ámbito de la Administración de la Generalidad, el Departamento de Justicia, además de hacer un seguimiento de 

las reclamaciones que puedan plantearse y de ofrecer a las partes en conflicto el servicio de mediación antes 

mencionado, también asume la necesidad de
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disponer de un grupo de trabajo -con la participación de los órganos competentes en materia de registros de la 

propiedad, de patrimonio cultural, de patrimonio de la Generalidad, de cooperación con la Administración local y de 

asesoramiento y defensa en derecho de la Generalitat - con el fin de llevar a cabo un análisis de detalle de la 

información que ahora se difunde con el fin de identificar los supuestos que exijan una actuación positiva de la 

Administración orientada a la recuperación de los bienes de que deba disfrutar necesariamente el conjunto de la 

sociedad catalana.
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II. Anal isi del s bienes inmat r películas ados por el 

Esgl es ya catòl y ca a Catal Unya por mí tj à de cer 

Tifis caciones de dominio ni

1. Principales cifras

De acuerdo con los datos disponibles en octubre de 2019, en Cataluña hay 3.722 títulos de propiedad bajo titularidad 

de alguna autoridad de la Iglesia católica que se han inmatriculado mediante la aportación de un certificado de dominio 

emitido por el diocesano correspondiente, una posibilidad prevista por el artículo 206 de la Ley hipotecaria y 

desarrollada por el artículo 304 del Reglamento hipotecario .

El 50% de las inmatriculaciones de la Iglesia han estado en propiedades relacionadas con lugares de culto, 

especialmente templos (36,2%), el 41% han sido terrenos, donde destacan los rústicos (35,4%), y el 9 % edificios y 

viviendas, donde principalmente se encuentran las vicarías (5,4%).

El proceso de inmatriculación ha sido generalizado en todo el territorio catalán. En todas las comarcas hay 

alguna inmatriculación, y constan inmatriculaciones al 63% de los municipios catalanes. La provincia de 

Lleida ha registrado 58% de inmatriculaciones, seguida de Barcelona (19%), Girona (13%) y Tarragona 

(10%).

Bienes immatriculats por categoría y tipo de propiedad

Lugares de culto

Temple

ermita

cementerio

capilla

conjunto eclesiástico

santuario

sin determinar

1.855

1.349

173

135

111

64

18

5

edificios

rectoría

inmueble

garaje

instalaciones

deshabitado

Palau

349

201

107

17

14

6

4

terrenos

rústico

urbano

1.518

1.324

194
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2. Tipo de bienes immatriculats

La información con la que ha trabajado el Departamento de Justicia contiene algunos campos que permiten hacer una 

aproximación a la tipología de la propiedad inmatriculada, si bien cuando se analiza con profundidad observa alguna 

información poco precisa, contradictoria o insuficiente.

La clasificación del tipo de inmueble se ha hecho a partir del título de la propiedad, el tipo que ha recogido el 

registrador y un campo que lleva a confusiones, llamado Templo y Dependencias complementarias. Esta 

información ha permitido crear tres niveles de agregaciones que permiten analizar de manera global la situación 

de las inmatriculaciones en Cataluña:

• Categoría de la propiedad: hay 3 (lugar de culto, edificio o terreno).

• Tipo de propiedad: son 7 para el lugar de culto, 6 para el edificio y 2 para el terreno.

• Propiedad: aquí hay múltiples variantes y se identifica (siempre que sea aclaratoria) la información del tipo 

de propiedad que se ha registrado originalmente.

La tabla siguiente explica las propiedades que incluyen las tres categorías y las tipologías creadas. La 

clasificación no ha sido arbitraria, sino que sigue una lógica con el objetivo de clasificar de manera inequívoca 

cada propiedad. Cuando la propiedad contenía varios tipos de propiedades, la clasificación se ha realizado 

según la lógica siguiente:

• Para identificar la categoría, si el registro contiene varios tipos de propiedades, se ha clasificado 

preferentemente como lugar de culto, seguido de al edificio y, en última opción, como terreno.

• En cambio, para identificar el tipo de propiedad se han seguido las preferencias que indica la tabla 

siguiente. 1

1 Ejemplo 1: en el caso de una propiedad que indicaba que tenía una iglesia, una rectoría y un cementerio, se ha clasificado como templo. Ejemplo 2: si la 

propiedad indicaba que había una casa, un garaje y una rectoría, se ha clasificado como rectoría.
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Clasificación de los bienes immatriculats por categoría de la propiedad y tipos

Lugares de culto edificios terrenos

1. Conjunto eclesiástico

complejo eclesiástico

conjunto parroquial

monasterio

otras casuísticas

2. Santuario

santuario

Santuario y casa

3. Temple

Catedral

Basílica

Iglesia

Temple

parroquia

campanario

edificio religioso

otras casuísticas

4. Capilla

Calvario

capilla

otras casuísticas

5. Ermita

ermita

otras casuísticas

6. Cementerio

cementerio

otras casuísticas

7. Sin determinar

1. Palau

palacio arzobispal

Palau bisbal

2. Rectoría

rectoría

Residencia del rector

parroquia

Casa de la abadía

casa vicaria

otras casuísticas

3. Inmueble

casa

edificación

edificio

finca urbana

vivienda

local

almacén

otras casuísticas

4. Instalaciones

Colegio

seminario

archivo histórico

parque infantil

usos deportivos

otras casuísticas

5. Garaje

aparcamiento

garaje

6. Deshabitado

casa deshabitada

casa en ruinas

otras casuísticas

1. Terreno urbano

Horta

Hort

jardín

parcela

campo

solar

finca urbana

terreno urbano

otras casuísticas

2. Terreno rústico

Bosque y matorrales

Erm

Prat

secano

era

finca rústica

parcela rústica

solar rústico

otras casuísticas
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Distribución de los bienes immatriculats por categoría de la propiedad y tipos

edificio

rectoría

inmueble

garaje

instalaciones

deshabitado

Palau

5,4%

2,9%

0,5%

0,4%

0,2%

0,1%

edificios

9,4%

Lugar de culto

Temple

ermita

cementerio

capilla

Conjunto eclesiástico 1,7% 

Santuario 0,5%

sin determinar 0,1%

36,2%

4,6%

3,6%

3,0%

Lugares de culto

49,7%

terrenos

40,8% de

terreno

rústico

urbano

35,6%

5,2%

Hay que tener en cuenta que hay 92 registros en los que no se ha informado del título de la propiedad; por tanto, se ha 

dado por buena el resto de la información que contenía el registro. Sin embargo, este hecho complica notablemente saber 

qué ha inmatriculado.
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3. Distribución territorial de las inmatriculaciones

En este proceso de inmatriculación, las autoridades eclesiásticas se han dirigido a 93 registros de la propiedad de 

todo el territorio y han aportado certificaciones de propiedades ubicadas en 593 municipios diferentes. Destaca la 

situación de las comarcas de Lleida, donde se concentran los municipios con un mayor número de 

inmatriculaciones. Entre los municipios con más inmatriculaciones hay Olesa de Bonesvalls y el Pont de Suert (con 

82 inmatriculaciones cada uno), Ripoll (79), Rialp (69), la Torre de Cabdella (67) y Tremp (53).

Los municipios donde no nos consta que haya ninguna inmatriculación de la iglesia son 354. Las comarcas 

que tienen más municipios sin inmatriculación son el Berguedà (con 30), Osona (28), Alt Penedès (23), la 

Alt Empordà (20), el Baix Empordà (18), el Ripollès (17) y el Segrià (17).

Los colores oscuros indican un mayor número de inmatriculaciones en el municipio, los amarillos una menor 

número y los municipios en gris no tienen ninguna inmatriculación.

El mapa interactivo se puede consultar en este enlace

(Http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/immatriculacions-esglesia/).

Bienes immatriculats por municipio
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Las comarcas que concentran la mayor parte de las inmatriculaciones, con unos porcentajes de 

concentración superiores al 7%, son el Pallars Sobirà, Alt Urgell, Pallars Jussà y Anoia.

Distribución de los bienes immatriculats por comarca
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4. ¿Quién ha inmatriculado estos bienes?

Tal como establece el artículo 304 del Reglamento Hipotecario, "tratandose de bien de la Iglesia, las 

certificaciones serán expedidas por los Diocesanos respectivos". Por lo tanto, detrás de cada inmatriculación 

debería haber una diócesis o obispado.

La información registral original contenía nombres sin homogeneizar que dificultaban el análisis. El 

Departamento de Justicia ha depurado esta información siempre que ha sido posible (y así se indicaba a la 

propiedad) y ha identificado el obispado.

En este sentido, destaca especialmente el papel muy activo del Obispado de Urgell, con cerca del 43% de las 

inmatriculaciones, el Obispado de Girona (7,7%), el Arzobispado de Tarragona (6%) y el Obispado de Solsona 

(4,5%). Pero para obtener una buena distribución, habría que clasificar correctamente el 27,9% en que consten como 

titulares parroquias de todo el territorio y que no se han podido asignar a obispados o arzobispados.

Finalmente, hay que indicar que en algunas ocasiones la información era tan poco rigurosa que

el titular o bien no se ha indicado (0,2%) o bien se ha registrado como Iglesia católica (1,2%).

Autoridad de la Iglesia católica que ha inmatriculado el bien

Obispado de Urgell

Obispado de Girona

Arzobispado de Tarragona

Obispado de Solsona

Obispado de Sant Feliu de Llobregat Obispado 

de Tortosa

Obispado de Vic

Arzobispado de Barcelona

Obispado de Terrassa

Obispado de Lleida

parroquias varias

curados

otros

no consta

42,8%

7,7%

6,0%

4,5%

2,2%

2,2%

1,2%

0,8%

0,4%

0,1%

27,9%

2,7%

0,1%

0,2%
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5. Metodología de trabajo

Los datos utilizados para elaborar este estudio se han obtenido de los registros de la propiedad ubicados en 

Cataluña. Los últimos datos fueron obtenidos el 22 de octubre de

2019.

La base de datos elaborada contiene 3.725 registros, o títulos de la propiedad, de los que se han eliminado tres:

• Un parece un error proveniente del tratamiento de la información. No tiene información, excepto el nombre 

del municipio, por lo que parece una cabecera para identificar el municipio que no había sido borrada.

• Uno que no tenía suficiente información para analizarlo, sólo se sabe que la propiedad se ha registrado en el 

Registro de Gandesa, se ubica en la Pobla de Massaluca y la inmatricular el Obispado de Tortosa, pero no 

tiene un título de la propiedad y no consta un tipo de propiedad.

• Otro en que el titular de la propiedad es del Ayuntamiento de Montblanc, y no es objeto de estudio.

Desde el Departamento de Justicia ha hecho un análisis de las inmatriculaciones certificadas por las autoridades 

eclesiásticas, se han depurado los registros y se ha trabajado para poder presentar una clasificación territorial 

(donde se ha registrado la inmatriculación) y una clasificación por tipo de propiedad (qué tipo de propiedad). Se han 

depurado 3.552 registros y se han modificado un total de 10.035 celdas. En concreto se han depurado los campos:

a) Municipio, para obtener el nombre oficial.

b) Población, para corregir incongruencias. Hay registros que recogen el municipio en lugar de la entidad 

municipal descentralizada.

c) Título de la propiedad: se ha procurado mantener la información original, pero se ha corregido algún error 

ortográfica y / o gramatical muy evidente.

d) Tipo de propiedad: se ha hecho una revisión lingüística, y se han corregido los castellanismos.

e) Titular de la propiedad: se han homogeneizado los nombres y se ha identificado correctamente el nombre del 

obispado que ha hecho la inmatriculación. Cuando no existía esta información se ha dejado la parroquia o el curado 

original.

18 | 136

Inmatriculación de bienes inmuebles a favor de la Iglesia católica en Cataluña




