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RÉSUMÉ 

Après plusieurs siècles de tentatives, le Concordat de 1753 permit aux monarques 

hispaniques de contrôler le recrutement du clergé séculier dans tous leurs royaumes, ce qui 

représenta un progrès considérable dans la soumission de l’Église et de ses ministres au 

pouvoir royal. Les nouvelles prérogatives acquises permettaient à la couronne d’établir le 

modèle de recrutement ecclésiastique qu’elle souhaitait, mais, pour cela, il était aussi 

nécessaire d’articuler un système de provision efficace, ainsi que de tracer le profil désiré 

pour les bénéficiers. Cependant, le règne de Fernando VI constitua plutôt une période de 

transition où la plupart des mesures envisagées en ce sens ne furent pas développées. Ce fut 

Charles III qui s’occupa vraiment de la mise en œuvre de ces tâches.   

Ce travail vise à combler les lacunes existantes en ce qui concerne l'exercice de la 

grâce royale dans le cadre des provisions bénéficiales durant le règne de Charles III. Nous 

sommes intéressés par le fonctionnement quotidien du processus de provision de ces 

bénéfices et par les efforts de la couronne pour configurer un modèle de clergé adapté à leurs 

intérêts. Ainsi donc, nous avons l'intention d'analyser les actions de ce souverain concernant 

l'énorme masse bénéficiale que le Concordat avait laissée entre les mains des titulaires de la 

monarchie hispanique. Pour ce faire, nous avons choisi un espace géographique spécifique: 

la province ecclésiastique de Tolède. Il s’agit d’un territoire composé de l'archidiocèse du 

même nom (l’archevêché primat d'Espagne à cette époque-là), et d’huit autres diocèses avec 

des extensions et des caractéristiques différentes: les évêchés de Valladolid, Osma, Segovia, 

Sigüenza, Cuenca, Córdoba, Jaén et Cartagena. Nous avons examiné les provisions des 

bénéfices séculiers  ─la plupart des existantes─ pendant la période correspondant au règne 



12 

de Carlos III avec l'intention d'établir les clés de ces politiques de recrutement ecclésiastique 

et leurs résultats dans l'ensemble des bénéficiers.  

La majeure partie de la documentation avec laquelle nous avons travaillé pour 

atteindre ces objectifs provient du Secrétariat de Grâce et Justice et se trouve dans les 

Archives Générales de Simancas. Les consultations originales de la Chambre de Castille, 

conservées aux Archives Historiques Nationales, nous ont également été utiles. Enfin, nous 

avons aussi employé les rapports envoyés à Rome pour la présentation des évêques nommés 

par le monarque, actuellement conservés dans les Archives Secrètes du Vatican.  
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INTRODUCCIÓN 

Durante el siglo XVIII, los monarcas europeos avanzaron notablemente en la 

conquista de aquellas esferas que todavía escapaban a su control. En España, la única 

institución que hasta aquel momento había logrado mantener un cierto grado de 

independencia con respecto a la corona era la Iglesia1. Desde comienzos de la centuria, los 

monarcas de la nueva dinastía reinante hicieron suyas las aspiraciones de sus predecesores 

dirigidas a poner freno a las injerencias romanas y a lograr el control definitivo de las 

instituciones eclesiásticas2. El impulso dado a estas políticas ─presentes durante toda la Edad 

Moderna─ llevó al regalismo hispánico a alcanzar su cúspide durante la segunda mitad del 

siglo3. Con todo, no debemos olvidar que estos éxitos constituyeron, en gran medida, la 

culminación de una política iniciada a comienzos de los tiempos modernos, la cual tuvo 

como uno de sus objetivos fundamentales la consecución del patronato universal sobre 

1 ARTOLA RENEDO, Andoni, “Reflexiones sobre la práctica del regalismo: gracia regia y alta carrera 

eclesiástica durante el reinado de Carlos III (1759-1788)”, Hispania Sacra, 65/extra 2 (2013), p. 254. HERR, 

Richard, España y la revolución del siglo XVIII, 3ª edición, Madrid, Aguilar, 1975, p. 7. 
2 BARRIO GOZALO, Maximiliano, “Madrid y Roma en la segunda mitad del siglo XVIII. La lucha contra las 

«usurpaciones» romanas”, Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, 16 (1997), 

p. 71. FERRÁNDIZ MORENO, Mónica, “El poder regio en la selección del clero beneficial español durante 

la primera mitad del reinado de Carlos III”, en GARCÍA FERNÁNDEZ, Máximo (ed.), Familia, cultura 

material y formas de poder en la España moderna. III Encuentro de jóvenes investigadores en Historia 

Moderna, Valladolid 2 y 3 de julio de 2015, Madrid, Fundación Española de Historia Moderna, 2016, pp. 

10863-1084. 
3 MARTÍ GILABERT, Francisco, Carlos III y la política religiosa, Madrid, Rialp, 2004, pp. 49-51. 

RODRÍGUEZ LÓPEZ-BREA, Carlos, “Secularización, regalismo y reforma eclesiástica en la España de 

Carlos III: un estado de la cuestión”, Espacio, tiempo y forma. Serie IV, Historia Moderna, 12 (1999), pp. 361 

y ss. 
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aquellas diócesis ─la mayoría de las que integraban el actual territorio español─ donde la 

corona todavía no contaba con este derecho4. 

Efectivamente, desde época de los Reyes Católicos, los esfuerzos dirigidos a obtener 

el derecho de presentación de todos los beneficios eclesiásticos que se hallaban en manos 

del papado aparecen de manera constante en las políticas de los titulares de la monarquía 

hispánica, aunque con diferente intensidad5. De hecho, fue tras la llegada de la dinastía 

borbónica cuando las tensiones con Roma a propósito de este derecho alcanzaron su punto 

más elevado, antes de ser finalmente resueltas mediante la firma del Concordato de 17536. 

Controlar las provisiones de los beneficios eclesiásticos que habían sido distribuidos hasta 

entonces en la curia romana ─dos tercios del total de los existentes─ significaba, en primer 

lugar, evitar la intromisión del papado en la selección del clero beneficial de estos reinos, 

logro que tenía también una amplísima contrapartida económica. En términos más amplios, 

sin embargo, esta conquista abría las puertas a la ansiada reforma del estamento clerical y, 

sobre todo, a la configuración de un nuevo modelo de reclutamiento eclesiástico, acorde a 

los intereses de la corona7. No obstante, el reinado de Fernando VI, al que en el momento de 

la firma de este acuerdo le restaba poco más de un lustro, constituyó más bien un período 

transicional, en el que la mayor parte de las medidas previstas en este sentido no llegaron a 

desarrollarse8. Fue ya durante el reinado de Carlos III ─período en el que se centra nuestro 

trabajo─ cuando la corona profundizó realmente en las posibilidades que el Concordato le 

ofrecía. 

El extenso campo de estudio de las relaciones entre la monarquía y la Iglesia empezó 

a captar la atención de los historiadores españoles a partir de los años sesenta del siglo 

pasado, cuando comenzaron a aparecer los primeros estudios acerca del clero y de la 

estructura eclesiástica alejados de la finalidad apologética que habían tenido tiempos atrás, 

4 Con anterioridad, los monarcas hispánicos ya habían logrado el patronato universal sobre las iglesias de 

Granada, Canarias y Puerto Real (1486), así como sobre las del Nuevo Mundo (1508), territorios que, no 

obstante, no estuvieron exentos de las políticas regalistas de los Borbones. ENRÍQUEZ, Lucrecia, “La Iglesia 

en Chile del regalismo borbónico al estatal”, en MILLAR CARVACHO, René y RUSCONI, Roberto (coords.), 

Devozioni, pratiche e immaginario religioso. Espressioni del cattolicesimo tra 1400 e 1850: storici cileni e 

italiani a confronto, Roma, Viella, 2011, pp. 296-297. También se puede consultar sobre este tema, FARRIS, 

Nancy, Crown and Clergy in Colonial Mexico, 1759-1821: the crisis of ecclesiastical privilege, London, 

Athlone, 1968. 
5 CORTÉS PEÑA, Antonio Luis, Religión y política durante el Antiguo Régimen, Granada, Universidad de 

Granada, 2001, p. 15. 
6 ENRÍQUEZ, Lucrecia, “La Iglesia…”, p. 298. 
7 BARRIO GOZALO, Maximiliano, El clero en la Edad Moderna, Córdoba, CSIC-Cajasur, 2010, p. 114. 

HERMANN, Christian, L'Église d'Espagne sous le Patronage Royal, 1476-1834. Essai d'ecclésiologie 

politique, Madrid, Casa de Velázquez, 1988, p. 140. 
8 FERRÁNDIZ MORENO, Mónica, “El poder regio…”, p. 1084. 
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mientras estuvieron dirigidos por las propias instituciones y comunidades eclesiásticas9. 

Entre las obras nacidas de este “aggiornamento historiográfico” al que se refiere Puigvert y 

Solà10, se encuentran también aquellos estudios que abordan el análisis del clero secular 

español ─al que pertenecían la inmensa mayoría de los beneficiados, pues eran pocas las 

piezas beneficiales de carácter regular─ desde una perspectiva social. El pionero en este 

ámbito fue Antonio Domínguez Ortiz11, quien todavía a comienzos de la década de 1970 

incidía en “el hecho increíble de que una nación cuya historia está íntimamente ligada a la 

Iglesia católica”, no tuviera, sin embargo, “una historia eclesiástica que pueda calificarse 

siquiera de mediana”12. Este tipo de trabajos ─con escaso seguimiento en un primer 

momento─ fueron cobrando fuerza a partir de mediados de los años ochenta y, sobre todo, 

de la década siguiente, cuando experimentaron una verdadera eclosión. Desde entonces, no 

han dejado de estar presentes en la producción historiográfica13. No obstante, son todavía 

muchos los aspectos que precisan ser esclarecidos, tanto en lo que respecta a las relaciones 

entre el poder civil y la Iglesia como en lo relativo a los ministros que formaban parte de 

esta última14.  

En la actualidad, conocemos bien el texto del Concordato de 1753 y las prerrogativas 

que concedía al monarca en materia de nombramientos eclesiásticos gracias a estudios ya 

clásicos, como los de Sánchez de Lamadrid u Olaechea Albistur15. Sin embargo, resulta más 

difícil encontrar trabajos que analicen el uso que hizo la corona de esta concesión papal, es 

decir, cómo se articularon a partir de entonces tanto la selección de los beneficiados que 

habrían de ocupar las piezas pertenecientes a este Real Patronato como la conformación del 

9 PUIGVERT I SOLÀ, Joaquim M., “Los párrocos y las redes de sociabilidad parroquial en el mundo rural de 

la Cataluña moderna: historiografía e historia”, Obradoiro de Historia Moderna, 22 (2013), pp. 171-172. 

BARRIO GOZALO, Maximiliano, “El clero en la España del siglo XVIII. Balance historiográfico y 

perspectivas”, Cuadernos de Estudios del Siglo XVIII, 27 (2017), pp. 54-56. 
10 PUIGVERT I SOLÀ, Joaquim M., “Los párrocos…”, pp. 171-172. 
11 DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio, Las clases privilegiadas en la España del Antiguo Régimen, 1ª edición, 

Madrid, Istmo, 1973. Ídem, Sociedad y Estado en el siglo XVIII español, 1ª edición, Barcelona, Ariel, 1976. 
12 DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio, Las clases privilegiadas…, p. 201. 
13 MORGADO GARCÍA, Arturo, “El clero secular en la España moderna: un balance historiográfico”, en 

CORTÉS PEÑA, Antonio L. y LÓPEZ-GUADALUPE Muñoz, Miguel L. (eds.), La Iglesia española en la 

Edad Moderna. Balance historiográfico y perspectivas, Madrid, Abada, 2007, pp. 43-51. 
14 LEÓN NAVARRO, Vicente, “Regalismo y reforma de la Iglesia. Siglo XVIII. Una aproximación al caso 

valenciano”, en LA PARRA LÓPEZ, Emilio y PRADELLS NADAL, Jesús (eds.), Iglesia, sociedad y Estado 

en España, Francia e Italia (ss. XVIII al XX), Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil Albert, 1992, p. 301. 
15 SÁNCHEZ DE LAMADRID, Rafael, El Concordato español de 1753: según los documentos originales de 

su negociación, Jerez de la Frontera, Cromo-Tipografía Jerez Gráfico, 1937. OLAECHEA ALBISTUR, 

Rafael, Las relaciones hispano-romanas en la segunda mitad del XVIII. La agencia de preces, 2 vols., 

Zaragoza, Talleres Editoriales El Noticiero, 1965. 
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perfil deseado por el monarca en los eclesiásticos16. De hecho, ni siquiera contamos con un 

conocimiento exacto de las piezas que integraban el sistema beneficial ni de las 

características de cada una de ellas, lo que incluye a las que estaban sujetas al Real Patronato. 

En cuanto al propio sistema de provisión, faltan también estudios que se adentren en 

su funcionamiento. Desde la historia de las instituciones, no se ha prestado demasiada 

atención a la actuación de los órganos ocupados de las provisiones eclesiásticas en estos 

momentos, al menos en lo que se refiere a su labor concreta dentro de este ámbito. Acerca 

de la Cámara de Castilla, a la que se encargó la gestión de este Real Patronato, contamos con 

algunas obras ─quizá algo alejadas en el tiempo─ que analizan su labor en los siglos 

anteriores17, ya sea en la distribución de estas gracias18 o en la provisión de algunos cargos 

de la administración civil19. Más recientemente, las aportaciones de González Fuertes nos 

han permitido adquirir un mayor conocimiento acerca del funcionamiento de esta institución 

y su composición20. También la obra de Artola Renedo sobre el episcopado español de 

finales del Antiguo Régimen ofrece una imagen bastante precisa acerca de su modo de 

proceder en las provisiones de estas piezas21. Sobre la Secretaría de Gracia y Justicia, 

igualmente implicada en estos nombramientos, contamos con estudios algo más completos 

─como los de Gómez-Rivero─, aunque tampoco centrados en la selección de los 

beneficiados22. Por último, el papel del confesionario real ─todavía presente en algunas de 

las provisiones beneficiales realizadas por Carlos III─ sigue siendo prácticamente 

desconocido para el reinado de este monarca. Tan sólo contamos con una obra general sobre 

los confesores reales durante el Antiguo Régimen que aporta algunas pinceladas acerca de 

16 ALCARAZ GÓMEZ, José Francisco, Jesuitas y reformismo: el Padre Francisco de Rávago, 1747-1755, 

Valencia, Facultad de Teología San Vicente Ferrer, 1995, pp. 173-174. 
17 ESCUDERO LÓPEZ, José Antonio, “El Consejo de la Cámara de Castilla y la reforma de 1588”, Anuario 

de Historia del Derecho español, 67 (1997), pp. 925-942. 
18 DIOS DE DIOS, Salustiano de, “El ejercicio de la gracia regia en Castilla entre 1250 y 1530, los inicios del 

Consejo de la Cámara”, Anuario de Historia del Derecho, 60 (1990), pp. 323-352. Ídem, Gracia, merced y 

patronazgo real. La Cámara de Castilla entre 1474-1530, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1993. 
19 LOUPÈS, Philippe, “Los mecanismos de la Cámara de Castilla en el siglo XVIII. La selección del alto 

personal judicial”, en CASTELLANO CASTELLANO, Juan Luis; DEDIEU, Jean Pierre y LÓPEZ CORDÓN 

CORTEZO, María Victoria (eds.), La Pluma, la mitra y la espada: estudios de historia institucional en la Edad 

Moderna, Madrid, Marcial Pons, 2000, pp. 49-64. 
20 GONZÁLEZ FUERTES, Manuel Amador, La organización institucional de la Cámara de Castilla en la 

Época Borbónica, Córdoba, Universidad de Córdoba. Servicio de Publicaciones, 2002. Ídem, “La Cámara de 

Castilla y el Real Patronato (1733-1759): de la prepotencia a la impotencia”, Brocar. Cuadernos de 

Investigación Histórica, 25 (2011), pp.75-108.  
21 ARTOLA RENEDO, Andoni, De Madrid a Roma. La fidelidad del episcopado en España (1760-1833), 

Gijón, Ediciones Trea, 2013. 
22 GÓMEZ-RIVERO, Ricardo, “Consultas del inquisidor Quintano Bonifaz sobre prebendas eclesiásticas”, 

Revista de la Inquisición (intolerancia y derechos humanos), 1 (1991), pp. 247-268. Ídem, El Ministerio de 

Justicia en España (1714-1812), Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1999. 
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la personalidad y las actuaciones del clérigo que ocupó dicho cargo en estos momentos, fray 

Joaquín de Eleta23.  

Por tanto, aunque conocemos a grandes rasgos cuál era el proceso de provisión de 

los beneficios eclesiásticos de carácter secular y qué instituciones intervenían en él, existen 

aún lagunas significativas en lo que respecta a las actuaciones concretas de las mismas, el 

modo en el que aplicaron las nuevas consignas regias o los resultados de sus actuaciones. 

Tampoco contamos prácticamente con estudios sobre el clero durante el reinado de Carlos III 

que traten de manera específica este último aspecto; es decir, cómo afectó a su selección y a 

su perfil el desarrollo de estas políticas regias.  

Como marco general, podemos citar los ya mencionados estudios de Domínguez 

Ortiz24, precursor de la historia social del clero en España. También la obra de Callahan 

Iglesia, poder y sociedad en España, 1750-1874 presenta una panorámica útil acerca de la 

Iglesia y del clero español de la segunda mitad del Setecientos, de sus relaciones con el trono 

y de los intentos de reforma dirigidos desde este último25. Más recientemente, los trabajos 

de Barrio Gozalo sobre el clero y el sistema beneficial en la España moderna, a los que el 

autor incorpora los resultados de varias décadas de investigación, nos ofrecen una visión 

algo más precisa acerca de la articulación de este sistema, del acceso y el ascenso dentro del 

mismo ─y de quiénes lo controlaban─ y de las cualidades requeridas para los distintos tipos 

de beneficiados que lo componían26. En este sentido, Barrio Gozalo alude también a los 

vicios y a las desviaciones existentes dentro de dicho sistema, así como a los esfuerzos 

reformadores de los prelados y de la corona en lo que a ellos respecta, especialmente durante 

la segunda mitad del siglo XVIII. 

En cuanto al conocimiento del perfil sociológico de los individuos que componían el 

sistema beneficial ─muchos de los cuales fueron seleccionados por la corona a partir de 

1753─, la dispersión de los estudios, el carácter local de muchos de ellos y la diferente 

atención que han recibido los distintos territorios y colectivos hacen que todavía existan 

lagunas considerables dentro de este ámbito. Sorprendentemente, la archidiócesis primada 

cuenta con pocos trabajos acerca de sus clérigos, a pesar de su importancia y de su amplia 

extensión territorial. Por el contrario, obispados de menor entidad han llegado a concentrar 

23 MARTÍNEZ PEÑAS, Leandro, El confesor del rey en el Antiguo Régimen, Madrid, Editorial Complutense, 

2007. 
24 Véase nota 11. 
25 CALLAHAN, William J., Iglesia, poder y sociedad en España, 1750-1874, Madrid, Nerea, 1989. 
26 BARRIO GOZALO, Maximiliano, El sistema beneficial de la Iglesia española en el Antiguo Régimen (1475-

1834), Alicante, Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2010. Ídem, El clero... 
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un considerable número de estudios, como sucede con algunas de las sufragáneas de esta 

archidiócesis. De igual modo, tampoco todos los estratos que componían el clero beneficial 

han sido atendidos de la misma manera por la historiografía. En lo que respecta a los 

prelados, conocemos con bastante detalle su perfil y sus carreras para el conjunto de la Edad 

Moderna ─lo que incluye el período posterior al Concordato de 1753 y el reinado de 

Carlos III─ y de las diócesis españolas, gracias a obras como las de Barrio Gozalo27 o Artola 

Renedo28.  

El acceso a las prebendas ─y, en concreto, a las de provisión real─ tras el Concordato 

de 1753 resulta más difícil de rastrear en los trabajos que se han ocupado de las instituciones 

capitulares. Por una parte, las aportaciones de este tipo suelen centrarse en cabildos 

concretos, de modo que no disponemos de análisis exhaustivos acerca del conjunto de estas 

piezas. Por otra, aquellos estudios con los que contamos no siempre se adentran en el proceso 

de provisión de las mismas ni en el perfil sociológico de quienes las ocupaban29. Al mismo 

tiempo, las desigualdades entre zonas geográficas resultan más que evidentes. Así, por 

ejemplo, para la Edad Moderna, conocemos mucho mejor los cabildos andaluces que los de 

otras diócesis castellanas, lo que incluye a la archidiócesis primada. De hecho, para el 

arzobispado de Toledo, carecemos prácticamente de estudios de calado. Sobre sus 

27 Puede consultarse, por ejemplo, BARRIO GOZALO, Maximiliano, Los obispos de Castilla y León durante 

el Antiguo Régimen (1556-1834): estudio socioeconómico, Valladolid, Junta de Castilla y León, 2000, obra 

que abarca algunas de las diócesis que forman parte de nuestro estudio. Sobre el conjunto de los prelados 

españoles, véase Ídem, El Real Patronato y los obispos españoles del Antiguo Régimen (1556-1834), Madrid, 

Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2004. Esta última obra ofrece una síntesis del extenso número 

de estudios publicados por el autor durante varias décadas. Entre ellos, podemos citar: “Perfil socio-económico 

de una elite de poder: los obispos de Castilla la Vieja, 1600-1840”, Anthologica Annua, 28-29 (1981-1982), 

pp. 71-138; “Perfil socio-económico de una elite de poder, II: los obispos del reino de León, 1660-1840”, 

Anthologica Annua, 30-32 (1983-1984), pp. 209-291; “Perfil socio-económico de una elite de poder, III: los 

obispos del reino de Galicia, 1600-1840”, Anthologica Annua, 32 (1985), pp. 11-107; “Perfil socio-económico 

de una elite de poder, IV: Los obispos de Castilla la Nueva y Extremadura, 1600-1840”, Anthologica Annua, 

33 (1986), pp. 159-302; “Perfil socio-económico de una elite de poder, V: Los obispos de Andalucía, 1600-

1840”, Anthologica Annua, 34 (1987), pp. 11-188; “Perfil socio-económico de una elite de poder, VI: los 

obispos de Pamplona, 1556-1834”, Anthologica Annua, 38 (1991), pp. 43-106; “Perfil socio-económico de una 

elite de poder, VII: Los obispos de Cartagena-Murcia, 1556-1834”, Anthologica Annua, 39 (1992), pp. 103-

166; “Perfil socio-económico de una elite de poder de la Corona de Aragón, I: los obispos del reino de Aragón 

(556-1834)”, Anthologica Annua, 43 (1996), pp. 107-211; “Estudio socio-económico de los obispos de 

Canarias durante el Antiguo Régimen, 1556-18342”, Anuario de Estudios Atlánticos, 48 (2002), pp. 413-481. 

“Perfil socio-económico de los obispos del reino de Valencia, 1556-1834”, Anthologica Annua, 50 (2003), pp. 

312-371; “Los obispos de Cataluña durante el Antiguo Régimen, 1556-1834”, Anthologica Annua, 53-54 

(2006-2007), pp. 377-527; “Estudio socio-económico de los obispos de Canarias durante el Antiguo Régimen, 

1556-18342”, Anuario de Estudios Atlánticos, 48 (2002), pp. 413-481. 
28 ARTOLA RENEDO, Andoni, De Madrid… 
29 Sobre la historiografía relativa a los cabildos catedralicios y el estado de las investigaciones relacionadas con 

ellos puede consultarse DÍAZ RODRÍGUEZ, Antonio J., “Cabildos catedralicios y clero capitular en el 

Antiguo Régimen: estado de la cuestión”, Revista de historiografía, 13 (2010), pp. 82-99.  
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integrantes, tan sólo contamos con algunas referencias en trabajos acotados a períodos 

anteriores a 1753 que ni siquiera llegan a profundizar en su sociología30. Por el contrario, el 

perfil sociológico de los prebendados de algunas de sus diócesis sufragáneas se conoce 

bastante mejor. Éste es el caso de los cabildos de Murcia y Córdoba, para los que contamos 

con las aportaciones de autores como Irigoyen López, Cánovas Botía, Vázquez Lesmes o 

Díaz Rodríguez31. No obstante, entre ellos, sólo la obra de este último acerca del cabildo de 

Córdoba durante la Edad Moderna presta atención de manera específica a la situación 

posterior al Concordato, incluyendo algunos detalles sobre el proceso de provisión en estos 

momentos. Acerca del cabildo de Jaén, disponemos de los estudios de Coronas Vida, aunque 

se encuentran acotados a las primeras décadas del siglo XVIII32. Sobre el de Segovia, Barrio 

Gozalo ofrece algunas pinceladas dentro de una obra más general, la cual abarca el conjunto 

de esta diócesis y de los beneficios existentes en ella33. Fuera ya de esta provincia 

eclesiástica, podemos citar los trabajos de Jiménez Sureda (sobre el cabildo gerundense), 

Latorre Ciria (sobre los canónigos aragoneses del último tercio del siglo XVIII) o Quintana 

Andrés (sobre el cabildo canario), que también aportan datos acerca de los capitulares 

provistos por la corona durante el período que nos interesa34.    

Por último, del bajo clero, compuesto por beneficiados curados y simples, se  suele 

decir que es el gran desconocido. Los trabajos que se han ocupado de este colectivo, aunque 

abundantes en las últimas décadas, suelen estar acotados a espacios o grupos muy limitados, 

30 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Ramón, Iglesia y sociedad en la Castilla moderna. El cabildo catedralicio de la 

sede primada (siglo XVII), Cuenca, Servicio de publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2000. 

FERNÁNDEZ COLLADO, Ángel, La catedral de Toledo en el siglo XVI. Vida, arte y personas, Toledo, 

Diputación Provincial de Toledo, 1999. 
31 IRIGOYEN LÓPEZ, Antonio, Entre el cielo y la tierra, entre la familia y la institución. El cabildo de la 

catedral de Murcia en el siglo XVII, Murcia, Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones, 2001. 

CÁNOVAS BOTÍA, Antonio, Auge y decadencia de una institución eclesial: el Cabildo Catedral de Murcia 

en el siglo XVIII. Iglesia y sociedad, Murcia, Universidad de Murcia, Secretariado de Publicaciones, 1994. 
VÁZQUEZ LESMES, Juan Rafael, Córdoba y su cabildo catedralicio en la Modernidad, Córdoba, 

Publicaciones del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, 1987. DÍAZ RODRÍGUEZ, Antonio J., El 

clero catedralicio en la España Moderna: los miembros del cabildo de la catedral de Córdoba (1475-1808), 

Murcia, Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones, 2012. 
32 Véase, por ejemplo, CORONAS VIDA, Luis J., “Los miembros del cabildo catedral de Jaén (1700-1737)”, 

Chronica Nova. Revista de Historia Moderna de la Universidad de Granada, 15 (1986-87), pp. 101-126. 
33 BARRIO GOZALO, Maximiliano, “La Iglesia de Segovia. La Edad Moderna”, en EGIDO LÓPEZ, Teófanes 

(coord.), Historia de las diócesis españolas, Iglesias de Valladolid, Palencia y Segovia, vol. 19, Madrid, 

Biblioteca de Autores Cristianos, 2004, pp. 433-528. 
34 JIMÉNEZ SUREDA, Montserrat, L’església catalana sota la monarquia dels Borbons. La catedral de 

Girona en el segle XVIII, Barcelona, Ajuntament de Girona, Publicacions de l’abadia de Montserrat, 1999. 

LATORRE CIRIA, José Manuel, “Perfiles de un grupo eclesiástico: los canónigos aragoneses del último tercio 

del siglo XVIII”, Hispania Sacra, 61/124 (2009), pp. 545-569. QUINTANA ANDRÉS, Pedro C., Ideología y 

sociedad en Canarias: los prebendados del cabildo catedral durante el Antiguo Régimen (1483-1820), Las 

Palmas, Centro Popular de la Cultura Canaria, 2004.  
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lo que impide una visión de conjunto. Ello se debe fundamentalmente a las características 

de las fuentes existentes, de las que es esclava toda investigación. En ellas, se ha de buscar 

también la razón de la escasa información con la que contamos acerca de aspectos como el 

origen social de quienes integraban este colectivo35. En lo que se refiere al análisis 

sociológico del mismo, son especialmente significativas las aportaciones de Morgado 

García, que ya señala algunos cambios originados como consecuencia de las prerrogativas 

logradas por la corona tras el Concordato e incide en la necesidad de analizar de manera 

específica el perfil de los eclesiásticos españoles en el período posterior al mismo36. También 

obras como las de Candau Chacón (sobre el clero sevillano), Benítez Barea (sobre el 

gaditano) o Fonseca Montes (sobre el clero en la Cantabria moderna) ─entre otras─ pueden 

resultar útiles en esta aproximación37. Ya dentro de un marco geográfico algo más amplio, 

podemos mencionar las aportaciones de Barrio Gozalo acerca del clero parroquial38 o las de 

Valenzuela García para el bajo clero secular andaluz39. Con todo, también en lo que respecta 

al conocimiento de este colectivo existen diferencias, tanto entre zonas geográficas ─ya 

hemos visto que las diócesis andaluzas están bien representadas, mientras que, de nuevo, la 

archidiócesis primada no aparece prácticamente en estos estudios─ como entre los distintos 

tipos de beneficiados. En este sentido, sabemos menos acerca de los titulares de capellanías 

o de beneficios simples que de los curas40, a pesar de que todavía el perfil de este colectivo

─y, en concreto, los cambios que sufrió como consecuencia de las políticas reformistas de 

la segunda mitad del Setecientos─ resulta bastante desconocido. 

35 IRIGOYEN LÓPEZ, Antonio, “Bajo el manto de la Iglesia. Clero y familia en España durante la Edad 

Moderna”, en JIMÉNEZ CHACÓN, Francisco y HERNÁNDEZ FRANCO, Juan (eds.), Espacios sociales, 

universos familiares. La familia en la historiografía española. XXV aniversario del Seminario familia y élite 

de poder en el reino de Murcia. Siglos XV-XIX, Murcia, Universidad de Murcia, 2007, p. 248. 
36 MORGADO GARCÍA, Arturo, “Provisión de beneficios eclesiásticos en la diócesis de Cádiz durante el 

Antiguo Régimen, 1700-1836”, Chronica Nova, 18 (1990), pp. 343-364. Ídem, “La Iglesia como factor de 

movilidad social: las carreras eclesiásticas en la España del Antiguo Régimen”, en CHACÓN JIMÉNEZ, 

Francisco (coord.), Poder y movilidad social: cortesanos, religiosos y oligarquías en la península Ibérica 

(siglos XV- XIX), Madrid, CSIC, 2006, pp. 61-96. 
37 CANDAU CHACÓN, María Luisa, La carrera eclesiástica en el siglo XVIII. Modelos, cauces y formas de 

promoción en la Sevilla rural, Sevilla, Universidad de Sevilla, Secretariado de Publicaciones, 1993. Ídem, El 

clero rural de Sevilla en el siglo XVIII, Sevilla, Caja Rural de Sevilla, 1994. BENÍTEZ BAREA, Avelina, El 

bajo clero rural en el Antiguo Régimen (Medina Sidonia, siglo XVIII), Cádiz, Servicio de Publicaciones, 

Universidad de Cádiz, 2001. FONSECA MONTES, Josué, El clero en la Cantabria moderna. Un estudio sobre 

la implantación de la contrarreforma en el norte de España, Santander, Servicio de Publicaciones de la 

Universidad de Cantabria, 1996. 
38 Se puede ver, entre otras, BARRIO GOZALO, Maximiliano, “Muchos clérigos y pocos curas. El acceso a 

la clerecía y a los beneficios menores en la España moderna”, Cuadernos de Investigación Histórica, 25 (2008), 

pp. 293-331. 
39 VALENZUELA GARCÍA, Catalina M., “Una aproximación al conocimiento del bajo clero secular en la 

Andalucía del siglo XVIII”, Anuario Jurídico y Económico Escurialense, 39 (2006), pp. 741-770. 
40 BARRIO GOZALO, Maximiliano, “El clero en la España…”, pp. 67-68. 
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Este trabajo surge precisamente con el propósito de abordar las lagunas que ─como 

consecuencia de la falta de estudios específicos y sistemáticos─ todavía existen en lo que se 

refiere al ejercicio de la gracia regia en las provisiones beneficiales efectuadas durante el 

reinado de Carlos III, así como a los esfuerzos de la corona para conformar un modelo de 

clero acorde a sus intereses merced a las prerrogativas obtenidas en 1753. Nos interesa, por 

tanto, analizar las actuaciones de este soberano en lo que respecta a la gestión de la enorme 

masa beneficial que el Concordato había dejado en manos de los titulares de la monarquía 

hispánica. Pretendemos conocer, en concreto, cómo se desarrolló el proceso de provisión de 

los distintos beneficios pertenecientes a este Real Patronato, qué directrices se dieron desde 

la corona a las instituciones que debían intervenir en esta tarea, cómo la ejecutaron y de qué 

manera afectó todo ello a la selección del clero beneficial y al perfil de los nuevos 

beneficiados.  

En definitiva, se trata de analizar los esfuerzos regios dirigidos a controlar el acceso 

a estas piezas y a diseñar un perfil para el clero beneficial acorde a lo que el monarca 

esperaba de este colectivo, así como los éxitos obtenidos en este sentido. Cabe señalar que 

los clérigos que disfrutaban de algún beneficio eclesiástico eran la mayoría, pues éstos iban 

desde las simples capellanías hasta los obispados, pasando por los beneficios simples y 

curados y las prebendas de los cabildos catedralicios o colegiales. Al controlar el acceso a 

estas piezas en las mismas circunstancias que lo había hecho el papado ─es decir, en todos 

los casos de las antiguas reservas apostólicas─, el rey tenía el poder de decidir la 

composición del estamento clerical y los ascensos dentro del mismo. Así pues, el análisis de 

las provisiones de los distintos tipos de beneficios pertenecientes al Real Patronato permite, 

a la vez, identificar las aspiraciones regias en este ámbito y conocer cómo se plasmaron en 

el perfil de los individuos que integraban este colectivo. 

Con esta finalidad, hemos seleccionado un espacio concreto, aunque lo 

suficientemente amplio para contar con un conjunto nutrido de provisiones beneficiales. Se 

trata de la provincia eclesiástica de Toledo, compuesta por la archidiócesis primada ─de la 

que carecemos prácticamente de estudios, como ya hemos dicho─ y de otras ocho diócesis 

más de diferentes tamaños y características: las de Valladolid, Osma, Segovia, Sigüenza, 

Cuenca, Córdoba, Jaén y Cartagena. Es un espacio amplio, pero continuo, integrado por 

obispados de diversa importancia y extensión, con características muy diferentes entre sí, 

también en el plano beneficial. A ellos pertenecen, aproximadamente, la quinta parte de las 

provisiones beneficiales de todo el territorio del actual Estado español. Nos hemos fijado en 
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las de los beneficios seculares, la mayoría de los existentes, durante el período 

correspondiente al reinado de Carlos III ─comenzando en 1760, como explicaremos más 

adelante, y finalizando en 1788─ con la intención de establecer las claves de estas políticas 

de reclutamiento eclesiástico y sus resultados en el conjunto de los beneficiados. Nuestros 

objetivos, por tanto, pueden resumirse en:  

─Descubrir las actuaciones de la corona dirigidas a controlar el acceso y el ascenso 

dentro del sistema beneficial, así como a garantizar el perfil deseado en los clérigos 

provistos para estas piezas. 

─Indagar en el funcionamiento de las instituciones encargadas de gestionar estas 

provisiones, en el modo y la medida en que siguieron las consignas regias y en la 

influencia que sus propios intereses pudieron tener en esta labor. 

─Reconstruir el perfil de los beneficiados nombrados para las distintas piezas 

beneficiales provistas por Carlos III en las diócesis que forman parte de este estudio. 

─Valorar la medida en que las expectativas de la corona se plasmaron, en la práctica, 

en la selección del clero beneficial y el diseño de su perfil, atendiendo tanto a los 

obstáculos y a los límites que se encontraron como a los logros obtenidos.  

El paso a manos del monarca de la práctica totalidad de las provisiones eclesiásticas 

que anteriormente pertenecían a la Santa Sede y el espíritu reformista que rodeó a Carlos III 

y a sus ministros debieron de reflejarse en una mejora de la calidad de los nuevos 

beneficiados, y sobre todo en una mayor identificación de los mismos con los intereses de la 

corona, aspectos interrelacionados que pensamos que se dieron en todas las diócesis 

españolas donde el monarca sustituyó al papa a partir de 1753 ─coexistiendo con las 

peculiaridades de cada lugar─ y en el conjunto de los eclesiásticos españoles, es decir, en 

todos sus estratos. 

En relación con estas provisiones, se han conservado tanto las consultas procedentes 

de la Cámara de Castilla ─con las ternas de los candidatos que sus miembros consideraban 

más apropiados para ocupar las vacantes─ como los expedientes de nombramiento, 

elaborados por la Secretaría de Gracia y Justicia a partir de las consultas (cuando éstas eran 

necesarias) o de los memoriales y relaciones de méritos que enviaban los pretendientes 

(cuando las piezas eran provistas sin terna previa). A pesar de que las fuentes procedentes 

del ámbito civil no han sido empleadas con mucha frecuencia para abordar el análisis del 

clero beneficial ─cómo es lógico─, esta documentación no resulta desconocida. Ha sido 
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utilizada en los estudios sobre prelados anteriormente mencionados41, así como en la 

aproximación a la sociología de los capitulares y de los beneficiados curados nombrados por 

la corona que presenta Hermann en su obra sobre la Iglesia española y el Real Patronato. En 

concreto, este autor realiza varias catas en el período situado entre la segunda mitad del siglo 

XVIII y el primer cuarto del XIX con la finalidad de analizar la evolución del perfil de los 

provistos a estas piezas por el monarca. No obstante, cada una de ellas tan sólo abarca unos 

pocos años42.     

Por lo general, los expedientes de nombramiento resultan de mayor utilidad que las 

consultas de la Cámara a la hora seguir el proceso de provisión y de conocer en qué tipo de 

individuos recayeron estas gracias. Al igual que las consultas, tienen un carácter serial, pero 

a diferencia de ellas, reflejan los distintos pasos de dicho proceso hasta el momento de la 

decisión regia e incluyen información acerca de los méritos y las circunstancias de los 

propuestos ─o de los pretendientes, según el caso─ para ocupar las piezas a proveer. Estos 

expedientes, elaborados por la Secretaría de Gracia y Justicia, se encuentran custodiados 

actualmente en la sección del mismo nombre del Archivo General de Simancas. En concreto, 

aquellos que contienen las provisiones beneficiales que se realizaron mediante consulta ─a 

la que no estaban sometidos muchos de los beneficios simples, préstamos y capellanías, así 

como las piezas que vacaban por derecho de resulta─ conforman la serie llamada “Consultas 

de la Cámara eclesiástica” (legajos 301-329), la cual coincide temporalmente con el reinado 

de Carlos (1759-1788). No obstante, los expedientes correspondientes a 1759 no resultan de 

gran utilidad, pues carecen prácticamente de información sobre los candidatos. Además, 

buena parte de ellos fueron resueltos por la reina gobernadora, Isabel de Farnesio, dado que 

Carlos III no entró en Madrid hasta diciembre de este año.  

La serie está organizada siguiendo un orden cronológico, de modo que cada legajo 

contiene las provisiones realizadas durante un mismo año. En cada uno de ellos, los 

expedientes se encuentran agrupados por provincias eclesiásticas ─que incluyen los distintos 

arzobispados y sus diócesis sufragáneas─, lo que ha facilitado en gran medida nuestro 

trabajo. Cada expediente contiene la fecha de la consulta, la información sobre la pieza a 

proveer, la terna elaborada por la Cámara (con un resumen acerca de cada uno de los 

propuestos), así como la decisión del monarca. En ciertas ocasiones, a estos expedientes se 

adjuntaban también relaciones de méritos, memoriales y certificaciones de ciertos 

41 Véase nota 27. 
42 HERMANN, Christian, L'Église..., pp. 289-310. 
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pretendientes que, por razones extraordinarias, se consideró oportuno presentar al soberano, 

así como documentación relativa a pleitos u otras complicaciones que podían suscitarse 

durante el proceso de provisión43.      

Junto con estos expedientes de nombramiento encontramos también algunos que 

recogen otras de las actuaciones relacionadas con el proceso de provisión o, en definitiva, 

con la gestión de la gracia regia en materia beneficial. Se trata de los expedientes relativos a 

permutas de beneficios eclesiásticos; renuncias de los mismos; jubilaciones; uniones, 

supresiones y erecciones de piezas beneficiales; o pleitos que atañían al derecho de 

presentación del monarca. A pesar de que no son muchos, resultan de gran utilidad a la hora 

de comprender el empleo que el monarca hacía de los derechos que el Concordato le había 

concedido, así como sus esfuerzos para conformar el modelo de clero que deseaba. 

Por otra parte, dentro de esta misma sección, hemos consultado también la serie de 

“Ejecutado eclesiástico” (legajos 331-506), en la que se incluyen los expedientes de la 

mayoría de los nombramientos que no precisaban ser consultados, como los de los beneficios 

simples y capellanías, o los de las prebendas y capellanías reales provistas mediante el 

sistema reservado a las resultas; en este caso, sólo hasta el año 1774 (legajo 383), pues a 

partir de esta fecha las provisiones de prebendas y capellanías reales vacantes por promoción 

de sus titulares a otras piezas se encuentran en la serie denominada “Resultas” (legajos 507-

533). Estos expedientes también recogen las características de los beneficios vacantes 

─como el tipo de pieza del que se trata, su valor, el nombre del anterior poseedor, la causa 

de la vacante, sus cargas y, en ocasiones, los requisitos necesarios para acceder a ella─, los 

datos acerca del perfil de los pretendientes, así como cualquier información o eventualidad 

relativa al proceso de nombramiento que se considerara necesaria. No obstante, a diferencia 

de aquellos que incluyen las ternas de la Cámara, en éstos aparece la relación de todos los 

pretendientes, a la que se solían adjuntar sus memoriales y relaciones de méritos. El volumen 

de la documentación conservada en estas series, por tanto, es mucho mayor al de la anterior. 

A esta dificultad se añade la ausencia de una ordenación por provincias o diócesis o por 

cualquier otro tipo de criterio dentro de las unidades de instalación. Los expedientes, sin 

numerar ni foliar, tan sólo aparecen agrupados por años, de modo que ha sido preciso revisar 

43 De estas fuentes ya hemos hablado en FERRÁNDIZ MORENO, Mónica “La metodología prosopográfica 

en la reconstrucción del perfil sociológico del clero secular de Real Patronato durante el reinado de Carlos III”, 

en JUANES CORTÉS, Antonio; ORTEGA MARTÍNEZ, Paula; PÉREZ DE DIOS, Verónica; VELASCO 

RUBIO, María Pamela y SOTO GARCÍA, María de los Reyes de (eds.), Teoría, metodología y casos de 

estudio, Salamanca, Hergar Ediciones Antema, 2017, pp. 225-226. 
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por completo cada uno de los legajos para seleccionar aquellos que correspondían a las 

provisiones de la archidiócesis de Toledo y sus sufragáneas44.   

Así pues, el grueso de la documentación con la que hemos trabajado procede de la 

sección de Gracia y Justicia del Archivo General de Simancas. No obstante, a la hora de 

abordar el análisis de las provisiones de los beneficios con cura de almas, han sido 

fundamentales las consultas de la Cámara de Castilla, conservadas en el Archivo Histórico 

Nacional, en la serie “Patronato de Castilla” de la sección “Consejos suprimidos” (legajos 

15.188-18.863). En concreto, los legajos correspondientes al período del reinado de 

Carlos III van del 15.358 al 15.429. La relevancia de esta fuente para conocer las provisiones 

efectuadas dentro de este colectivo concreto radica en la presencia de las ternas originales 

que los prelados formaban para dichos nombramientos, las cuales se encuentran adjuntas a 

las consultas de estas piezas. Mientras que en los expedientes de provisión conservados en 

el Archivo General de Simancas no hay apenas información acerca de los individuos 

consultados, en estas ternas es frecuente encontrar un resumen del perfil de cada uno de 

ellos, especialmente a partir de finales de la década de 176045. 

Con el fin de complementar la información de la que disponemos, hemos empleado 

también los procesos informativos acerca de los individuos provistos para las prelacías, ya 

que dichos nombramientos requerían la aprobación del Sumo Pontífice, a quien el monarca 

presentaba los clérigos que escogía. Elaborados en la Nunciatura de Madrid y enviados a 

Roma, dichos procesos se conservan ─junto con los del resto de las provisiones de prelados 

que pasaban por la curia romana─ en el Archivo Secreto Vaticano, en la serie “Processus 

Consistoriales” del fondo “Archivio Concistoriale”. Los volúmenes en los que se encuentran 

están ordenados cronológicamente y se extienden de 1564 a 1905. Los correspondientes al 

período del reinado de Carlos III van del 148 al 190, aunque no en todos ellos encontramos 

nombramientos de obispos españoles. Estos procesos recogen información acerca de los 

clérigos presentados para cada obispado y del estado en el que se hallaban las diócesis que 

se les concedían. De este modo, podemos completar los datos que aportan los expedientes 

de provisión sobre aspectos para los que éstos no suelen ser muy elocuentes, como la edad 

de estos individuos, su origen social y geográfico o su formación. Del mismo modo, 

44 Ibídem, pp. 226-227. De hecho, no todos los legajos de estas series contienen expedientes de provisión de 

piezas pertenecientes a la archidiócesis de Toledo o a alguna de sus sufragáneas. En el apartado dedicado a las 

fuentes y a la bibliografía utilizadas que se encuentra al final de este trabajo, señalamos con más detalle aquellos 

que hemos empleado.  
45 Ibídem, p. 228. 
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contienen también información sobre los cargos que habían ejercido con anterioridad y, 

aunque de forma bastante superficial, sobre su vida y costumbres46. Por otra parte, dentro de 

este mismo fondo, la serie Acta Camerarii contiene la aprobación de dichos procesos en los 

volúmenes 35 a 40.  

Por último, también hemos empleado algunas fuentes impresas, como los textos del 

Concilio de Trento y del Concordato de 1753; la Novísima Recopilación de las Leyes de 

España, de gran utilidad para conocer el planteamiento teórico de muchas de las medidas 

que hemos podido observar en el ejercicio práctico de la selección del clero beneficial; el 

Diccionario de Derecho Canónico del abad André; o algunas obras de la época acerca del 

reinado de Carlos III o de las diócesis que forman parte de nuestro estudio. 

Hemos tenido que hacer frente, por tanto, a un gran volumen de datos. En total, 

hemos recopilado provisiones de: 

─23 obispados, todos ellos residenciales. No hemos incluido aquí las provisiones de 

aquellos denominados auxiliares, pues no constituían beneficios eclesiásticos. 

Además, su proceso de provisión ─en el que también intervenía el monarca─ era algo 

diferente al de aquel que se seguía para la presentación de los obispos titulares. Por 

lo general, contamos con los expedientes y los procesos consistoriales de cada una 

de estas provisiones, aunque existen algunos casos en los que no disponemos de 

ambos.   

─634 prebendas, entre las que se encuentran 116 dignidades47, 247 canonjías (sin 

contabilizar las de aquellas dignidades que las llevaban anejas)48, 170 raciones49 y 

101 medias raciones50. Entre estas piezas están representadas las prebendas de los 

cabildos catedralicios de la provincia eclesiástica de Toledo, así como las de muchas 

46 Ibídem, p. 229. 
47 En concreto, 20 de la catedral de Toledo, 2 de Córdoba, 10 de la de Cuenca, 5 de la de Jaén, 11 de la de 

Murcia, 7 de la de Osma, 6 de la de Segovia, 14 de la de Sigüenza y 10 de la de Valladolid; además de 5 de la 

colegiata de Santa María de Talavera de la Reina, 2 de la de San Patricio de Lorca, 2 de la de San Hipólito de 

Córdoba, 1 de Santa María de los Reales Alcázares de Úbeda, 4 de la de Santa María del Alcázar y San Andrés 

de Baeza, 5 de la de Santa María de Roa de Duero y 11 de la de San Pedro de Soria. También hemos encontrado 

una única provisión de una dignidad de la colegiata de Escalona, de la que no contamos con más 

nombramientos, pues sus prebendas eran, en principio, de patronato laico.  
48 Se corresponden con 37 de la catedral de Toledo, 12 de la de Córdoba, 15 de la de Cuenca,12 de la de Jaén, 

17 de la de Murcia, 13 de la de Osma, 29 de la de Segovia, 31 de la de Sigüenza, 9 de la de Valladolid, 7 de la 

colegiata de Talavera de la Reina, 10 de la de Lorca, 19 de la de San Hipólito de Córdoba, 8 de la de Úbeda, 

11 de la de Baeza, 3 de la de Roa de Duero, 11 de la de Soria y 3 de la de Junquera de Ambía. 
49 34 de la catedral de Toledo, 10 de la de Córdoba, 6 de la de Cuenca, 25 de la de Jaén, 18 de la de Murcia, 14 

de la de Osma, 14 de la catedral de Segovia, 24 de la de Sigüenza, 2 de la de Valladolid, 9 de la colegiata de 

Talavera, 4 de la de Roa de Duero y 10 de la de Soria. 
50 26 de la catedral de Córdoba, 12 de la de Cuenca, 18 de la de Murcia, 10 de la de Segovia, 22 de la de 

Sigüenza y 13 de la de Valladolid 
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de sus colegiatas cuyas piezas tocaban a la provisión real. En concreto, los 

expedientes analizados incluyen nombramientos de prebendados de las colegiales de 

Santa María de Talavera de la Reina (archidiócesis de Toledo), San Patricio de Lorca 

(diócesis de Cartagena), San Hipólito de Córdoba, Santa María de los Reales 

Alcázares de Úbeda (diócesis de Jaén), Santa María del Alcázar y San Andrés de 

Baeza (diócesis de Jaén), Santa María de Roa de Duero (diócesis de Osma), San 

Pedro de Soria (diócesis de Soria) y Junquera de Ambía (reino de Galicia, diócesis 

de Valladolid). 

─47 capellanías reales, todas ellas pertenecientes a las reales capillas erigidas en la 

catedral de Toledo: la de la Reina Catalina, la de los Reyes Viejos y la de los Reyes 

Nuevos. No obstante, las dos primeras acabarían siendo agregadas a la última51.  

─2.650 beneficios curados52. Aquí hemos incluido tanto aquellos que aparecen 

mencionados con este mismo nombre como las vicarías curadas con carácter 

perpetuo, que también eran piezas beneficiales. A diferencia de lo que sucede con el 

resto de los beneficios, suelen incluirse varias provisiones de ellos dentro de un 

mismo expediente, ya que los obispos enviaban varias ternas a la vez.     

─164 beneficios simples, préstamos y capellanías. En realidad, el número de 

provisiones de este tipo de piezas que hemos logrado localizar es mucho mayor. No 

obstante, ante imposibilidad de abarcar el análisis de todas ellas ─sobre todo, si 

tenemos en cuenta el volumen que llegan a alcanzar muchos de estos expedientes 

debido a la inclusión de los memoriales y relaciones de méritos de todos los 

pretendientes, así como a las actuaciones relacionadas con la reforma beneficial─, 

hemos optado por centrarnos en aquellas provisiones que se realizaron mediante 

consulta de la Cámara de Castilla ─salvo en el caso de las capellanías de coro, de las 

que hemos incluido también las correspondientes a las resultas─, cuyos expedientes 

se limitan a incluir información sobre los clérigos propuestos. Se trata, por tanto, de 

una pequeña parte del total, pues la mayoría de estas piezas no requerían consulta 

para su provisión. En concreto, hemos analizado las provisiones de 72 beneficios 

51 De hecho, la mayoría de las  provisiones de piezas de este tipo que hemos analizado (33 de las 47) pertenece 

a la Real Capilla de los Reyes Nuevos de Toledo. Las capellanías de las capillas reales de los Reyes Viejos y 

de la Reina Catalina aparecen representadas en 7 ocasiones cada una.  
52 En concreto, contamos con 1.024 de la archidiócesis de Toledo, 132 de la diócesis de Cartagena, 313 de la 

de Cuenca, 461 de la de Osma, 339 de la de Segovia, 359 de la de Sigüenza y 22 de la de Valladolid. 
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simples53, 10 préstamos54 (dos de ellos concedidos a individuos a los que se les 

otorgaron al mismo tiempo beneficios simples) y 84 capellanías, 54 de las cuales eran 

capellanías de coro de iglesias catedrales55. 

Dentro de todos estos nombramientos, se encuentran contabilizados también aquellos 

que correspondían a permutas de beneficios. En total, contamos con 56 expedientes relativos 

a estas solicitudes. Cada una de ellas era emprendida por dos clérigos que deseaban 

intercambiar algunas de las piezas que poseían. A pesar de que eran los prelados quienes 

efectuaban las permutas, en la práctica, el monarca debía conceder la licencia para ello, de 

modo que, en última instancia, dependían de su voluntad. No obstante, sólo hemos 

contabilizado a 66 de estos solicitantes como provistos a beneficios eclesiásticos de la 

provincia eclesiástica de Toledo, pues ni todos los interesados recibieron la licencia del 

monarca para la permuta que deseaban ni todos los intercambios de piezas solicitados 

correspondían a beneficios pertenecientes al territorio de nuestro estudio. Además, en 

algunos de estos expedientes faltan datos como los nombres de los permutantes o el de las 

piezas para las que realizaban esta solicitud. Por otra parte, contamos también con 25 

expedientes de renuncias y 10 de jubilaciones.    

Para abordar el análisis de la información que hemos ido extrayendo de los 

documentos con los que hemos trabajado, ha sido imprescindible elaborar una base de datos. 

En ella, hemos recogido las provisiones de los distintos beneficios, indicando las fechas en 

las que se realizaron, las características y los requisitos de los beneficios provistos, su valor, 

la causa por la que habían vacado, los nombres de los candidatos que fueron propuestos para 

ocuparlos ─esto sólo en el caso de las provisiones que se realizaron mediante consulta─, las 

intervenciones del confesor del rey o de sus ministros (cuando las había), así como cualquier 

problema, duda o litigio que pudiera surgir durante el procedimiento de selección y 

nombramiento de estos beneficiados. También hemos incorporado en cada uno de estos 

registros los datos que aporta la documentación acerca de los individuos en los que recaían 

estos nombramientos: edad, origen social, procedencia geográfica, vida y costumbres, 

formación (nivel formativo, disciplinas estudiadas y centros a los que habían acudido), 

53 Se trata de 30 de la archidiócesis de Toledo, 13 de la diócesis de Cartagena, 2 de la de Córdoba, 5 de la de 

Cuenca, 1 de la de Jaén, 3 de la de Osma, 4 de la de Segovia y 14 de la de Sigüenza. 
54 Entre ellos, 1 de la diócesis de Córdoba, 7 de la de Cuenca, 1 de la de Osma, 1 de la de Sigüenza. 
55 Las capellanías de coro pertenecían a las catedrales de Toledo (26), Cuenca (13) y Osma (15), mientras que 

el resto de las capellanías se ubicaban en la archidiócesis primada (6) y en las diócesis de Córdoba (2), Cuenca 

(8), Osma (3), Segovia (2), Sigüenza (7) y Valladolid (2).  
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órdenes y grados que habían recibido, cargos que habían desempeñado con anterioridad 

(incluyendo aquellos desde los que promocionaban) y tiempo que habían pasado en ellos.  

Aunque en la documentación consultada no siempre aparecen indicados todos estos 

aspectos, el hecho de que tenga un carácter serial favorece la homogeneidad en cuanto al 

tipo de datos que pueden llegar a aparecer. Tanto en los expedientes como en las ternas de 

los prelados se siguió un mismo modelo ─impuesto por la corona, como veremos─ en lo que 

respecta a la información que debían incluir, aunque en ocasiones no recogieran algunos de 

los aspectos indicados, sobre todo en lo que se refiere a los méritos y circunstancias de los 

pretendientes o propuestos (según el caso). Ello pudo deberse en algunas ocasiones a la falta 

de información acerca de estos aspectos ─o incluso a la ausencia de una trayectoria previa, 

en lo que respecta a los cargos ejercidos con anterioridad─, aunque parece que también 

influyó el interés que se considerara que podían tener estos datos. Así, por ejemplo, los 

expedientes para la provisión de obispados no suelen prestar mucha atención a los grados 

que poseían los clérigos consultados, pues se daba por hecho que todos contaban con ellos. 

Por otra parte, hemos constatado también que en los correspondientes a las provisiones de 

piezas de menor nivel es más habitual que aparezca mencionada la formación de los 

candidatos o los propuestos a ocupar las vacantes cuando éstos contaban con algún grado 

universitario. En cuanto a los procesos consistoriales ─que nos han servido, 

fundamentalmente, para completar la información de los expedientes de nombramiento─, su 

estructura es algo diferente, pues se articulan en torno a los interrogatorios de los testigos a 

los que se pregunta por los clérigos presentados a las distintas mitras. Con todo, los datos 

que recogen son similares a los que incluyen los expedientes. En aquellos casos en los que 

hemos encontrado referencias a los provistos en la bibliografía consultada o en las fuentes 

impresas, sin embargo, hemos optado por no incluirlas dentro de la base de datos con la que 

hemos trabajado a fin de evitar la distorsión ─de cara al análisis estadístico─ de la 

información contenida en las fuentes originales, pues incluso la ausencia en ellas de datos 

sobre ciertos aspectos puede resultar significativa56. 

A la hora de introducir las provisiones de las distintas piezas en esta base, hemos 

hecho coincidir cada entrada con uno de estos nombramientos, de modo que, en algunos 

casos, encontramos nombres de provistos que se repiten debido a que estos clérigos 

56 A la necesidad de evitar esta posible distorsión se refiere también RIEGG, Ernst, “A prosopographical study 

of the protestant clergy in german imperial cities: a short description given by putting the hand in the simple”, 

en GENET, Jean-Philippe y LOTTES, Günther (eds.), L’État moderne et les élites: XIIIe-XVIIIe siècles. Actes 

du colloque international CNRS-Paris I, 16-19 octobre 1991, París, Publications de la Sorbonne, 1996, p, 340. 
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recibieron varios beneficios a lo largo de este período. Gracias a dichos ascensos, hemos 

podido comprobar también cómo iba cambiando el perfil de estos clérigos a medida que 

avanzaban dentro de la carrera eclesiástica.     

En cuanto a aquellos expedientes que no son de provisión, en la mayoría de los casos 

no ha sido necesario introducirlos en la base de datos para trabajar con ellos, pues los hemos 

empleado desde un punto de vista, sobre todo, cualitativo. Sólo lo hemos hecho con las 

permutas, que no dejaban de ser otra forma de acceso a los beneficios.  

Una vez recogidos los datos, hemos procedido al análisis tanto de las provisiones en 

sí mismas ─y de todo lo relacionado con el proceso de distribución de estas gracias 

beneficiales─ como de los provistos. En ambos casos, la vertiente cuantitativa ha estado 

presente, aunque, sin duda, ha sido en el segundo donde ha cobrado más protagonismo. En 

lo que respecta al proceso de provisión y al resto de las actuaciones relacionadas con la 

gestión de las prerrogativas que Roma dejó en manos de la corona en 1753, ha resultado de 

gran utilidad contrastar la legislación dirigida a reglamentar los aspectos relacionados con 

los nombramientos eclesiásticos y a profundizar en el control regio del ámbito beneficial con 

el ejercicio cotidiano de las tareas relacionadas con la selección de los beneficiados. En 

cuanto a estas últimas, el análisis de la documentación consultada ha permitido recomponer 

las distintas etapas del proceso de provisión, conocer los problemas que podían surgir a lo 

largo de éste, así como el funcionamiento de las instituciones de las que dependía y las 

actuaciones de sus integrantes. Una vez más, el carácter serial de estas fuentes nos ha sido 

de ayuda, en este caso para conocer la evolución del comportamiento de todas las partes 

implicadas. Así pues, ha sido posible analizar aspectos como la frecuencia de las reuniones 

de la Cámara de Castilla, el número de camaristas que la integraban a lo largo del período, 

las fluctuaciones en los votos particulares que emitían, la presencia del confesor real en los 

nombramientos y su evolución a lo largo del período, o la actitud de los distintos individuos 

que ocuparon la Secretaría de Gracia y Justicia. El análisis ─sobre todo, cualitativo─ de 

aquellas gracias extraordinarias concedidas por el monarca dentro del ejercicio de sus 

prerrogativas como patrono ha consistido fundamentalmente en descubrir en qué casos y con 

qué finalidad eran otorgadas, así como en quiénes recaían. También fuera de las actuaciones 

relacionadas estrictamente con la provisión, las referencias a divisiones, uniones, 

supresiones o erecciones de beneficios eclesiásticos ─presentes tanto en los escasos 

expedientes que se centraban en ellas como en aquellos que aludían a las mismas dentro del 

marco de las provisiones de piezas vacantes─ sirven para completar nuestra visión acerca de 
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los esfuerzos de la corona en la conformación del modelo de clero beneficial que deseaba. 

Su análisis dista mucho de ser exhaustivo, pues no aparecen recogidas de manera sistemática 

en los expedientes con los que hemos trabajado. No obstante, resultan útiles para conocer 

las líneas generales en las que se articularon estas tareas.  

Por otra parte, analizar cómo eran aquellos individuos seleccionados por el monarca 

para integrar el sistema beneficial nos ayuda a comprender mejor las preferencias y los 

intereses de la corona, pero también a conocer el resultado de estas políticas regias, los éxitos 

y las limitaciones de las mismas y el modelo de clero beneficial que habían ayudado a crear. 

Ya hemos hablado del tipo de datos que aporta la documentación empleada acerca de ellos. 

Trabajar con esta información con el fin de trazar el perfil de los provistos para cada tipo de 

pieza implica recurrir a la metodología prosopográfica, una “herramienta fundamental” en 

la reconstrucción de cualquier colectivo, pues permite elaborar biografías conjuntas de 

personas que formaban parte de un mismo grupo, venciendo así los obstáculos que a veces 

plantean las fuentes, especialmente en lo que se refiere a su representatividad57. Se trata, 

como afirma Moreno Meyerhoff, de un “sistema para organizar datos generalmente escasos 

de manera que éstos adquieran relevancia adicional al revelar conexiones y patrones”58. Para 

conseguirlo, resulta indispensable recurrir a técnicas estadísticas. Éstas han tenido, por tanto, 

un papel fundamental en el análisis de los distintos aspectos que componen el perfil de los 

nombrados por Carlos III para los beneficios eclesiásticos que este monarca proveyó en la 

archidiócesis de Toledo y sus sufragáneas. Como es lógico, hemos analizado por separado 

las características de los integrantes de cada uno de los distintos colectivos de beneficiados: 

prelados, capitulares ─dentro de los cuales hemos diferenciado entre las dignidades, los 

canónigos, los racioneros y los medios racioneros; y, en ocasiones, incluso entre los que 

pertenecían a cabildos catedralicios y aquellos que formaban parte de los colegiales─, 

capellanes reales, beneficiados curados y los que poseían otras piezas menores sin cura de 

almas, como los titulares de los beneficios simples, los capellanes o los prestameros. Por otra 

parte, cabe señalar que este empleo de la estadística no se ha limitado a abordar el análisis 

de variables aisladas (como la edad, la procedencia social, el lugar de nacimiento, el nivel 

57 FERRÁNDIZ MORENO, Mónica “La metodología prosopográfica…”, pp. 220-221. MORENO 

MEYERHOFF, Pedro, “Prosopografía y emblemática”. Emblemata, 16 (2010), pp. 155-157. 
58 Ibídem, p. 157. 
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de estudios, etcétera), sino que, gracias a estas técnicas, también hemos podido establecer 

relaciones entre varias de ellas59. 

Con todo, debemos tener presentes las limitaciones de la estadística y del análisis 

cuantitativo. Como es obvio, las fuentes con las que hemos trabajado no fueron diseñadas 

con este objetivo. Ni los aspectos analizados se encuentran recogidos en todas ellas ni 

aparecen expresados siempre de la misma manera. De igual modo, en el porcentaje de casos 

conocidos con los que contamos para el análisis de los distintos aspectos relacionados con 

el perfil sociológico de estos clérigos, existen también grandes diferencias. Así, por ejemplo, 

la mayoría de las veces carecemos de datos sobre el origen social de los provistos. Además, 

sólo contamos con ejemplos en los que éste era de una cierta relevancia.  Con todo, tampoco 

parece que siempre que fuera así quedara reflejado en los expedientes. En este caso, por 

tanto, la estadística no resulta de gran ayuda. Sobre otros aspectos, sin embargo, contamos 

con información con mucha mayor frecuencia. Así sucede, por ejemplo, con los estudios que 

habían seguido estos individuos. Con todo, el hecho de que aparezca algún dato sobre un 

determinado aspecto no significa que se haya recogido de una manera sistemática todo lo 

relativo al mismo. En este sentido, no podemos aceptar sin más que la falta de referencias a 

grados universitarios se deba a la ausencia de los mismos, incluso cuando aparecen 

mencionados otros aspectos relativos a la formación. Lo mismo sucede con otras de las 

variables. De ahí que, por lo general, sea necesario incluir los casos en los que no nos consta 

ninguna referencia al aspecto analizado a la hora de presentar los resultados de estos análisis 

estadísticos. Por otra parte, es preciso que los tomemos con precaución, enmarcándolos en 

su contexto y teniendo en cuenta que no reflejan necesariamente una realidad inamovible en 

lo que respecta al perfil de los provistos, sino que más bien nos permiten intuir algunas de 

las líneas básicas en torno a las cuales giraba esta última. Con todo, su uso resulta de gran 

valor a la hora de reflejar la evolución de ciertas variables a lo largo del período estudiado. 

También nos permiten conocer las diferencias existentes en lo que respecta a las 

características de quienes accedían a cada tipo de beneficio y determinar qué perfiles eran 

los más deseados por el monarca, algo posible gracias al gran número de casos analizados. 

De igual modo, la comparación de la realidad que reflejan los resultados de estos análisis 

con aquella que contienen las fuentes impresas ─e incluso la historiografía─ acerca de las 

59 BJSTERVELD, Arnoud-Jan, “L’analyse prosopographique d’un grupe professionnel ecclesiastique: le cas 

des cures du Brabant du Nord (diocèse de Liège, Pays-Bas actuels), 1400-1570 ”, en GENET, Jean-Philippe y 

LOTTES, Günther (eds.), L’État moderne et les élites: XIIIe-XVIIIe siècles. Actes du colloque international 

CNRS-Paris I, 16-19 octobre 1991, París, Publications de la Sorbonne, 1996, p. 317. 
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características que el monarca buscaba en quienes accedían a cada tipo de beneficio nos 

permite conocer en qué medida se logró implantar el modelo de reclutamiento eclesiástico 

trazado por la corona.   

Tras un primer capítulo dedicado a los antecedentes, la situación de partida y el marco 

espacio temporal del estudio ─que se ocupa del estado en el que se encontraba el sistema 

beneficial y los esfuerzos de la corona por controlar la composición del clero beneficial antes 

del ascenso al trono de Carlos III, así como de las características del territorio escogido y de 

la época en la que se centra este trabajo─, presentamos los resultados de esta investigación 

divididos en dos partes. En la primera de ellas, que se corresponde con el segundo capítulo 

del trabajo, abordamos las cuestiones relacionadas con lo que podríamos llamar el ejercicio 

del Real Patronato en el ámbito beneficial durante el reinado de este monarca. Este capítulo 

se encuentra a su vez dividido en tres partes. La primera aborda el proceso y las formas de 

provisión existentes, así como el papel de cada una de las instituciones que intervenían en 

estos nombramientos. Entre ellas, se encuentran la Cámara de Castilla, el confesor real, la 

Secretaría de Gracia y Justicia, los prelados, los cabildos y ─en algunos casos─ la Nunciatura 

y el consistorio romano. Nos hemos adentrado en la composición de estos organismos, en 

las funciones que desempeñaban en el proceso de provisión y en su influencia en la decisión 

final del monarca. La segunda parte de este capítulo se ocupa de la concesión de gracias 

extraordinarias, como lo eran las permutas, las renuncias de beneficios eclesiásticos ─con o 

sin pensión, pero nunca en favor de terceros─ o las jubilaciones. El análisis de estas 

actuaciones, que también servían para configurar el modelo de clero deseado por la corona, 

nos ha permitido conocer en qué casos concretos fueron empleadas y con qué propósitos. La 

última parte la dedicamos a las medidas dirigidas a la reforma y racionalización del sistema 

beneficial, aspecto que conocemos a veces de manera indirecta, a partir de las referencias 

que contienen algunos expedientes de provisión.  

El tercer capítulo, compuesto también de tres partes, se centra en los provistos y en 

su perfil socio-profesional. En primer lugar, atendemos a su origen social, del que no 

contamos con muchas referencias en las fuentes empleadas. Dentro de este apartado, 

tratamos aspectos como la legitimidad, la limpieza de sangre, el estatus social de las familias 

de estos clérigos o la importancia de la solidaridad familiar. Las otras dos partes están 

dedicadas a cuestiones relacionadas con el currículum vitae de estos individuos. Sobre su 

formación, hemos analizado tanto los centros por los que pasaron como los estudios que 

realizaron. En lo que respecta a estos últimos, nos interesan las disciplinas escogidas por los 
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provistos a cada tipo de beneficios, así como el nivel que llegaron a alcanzar dentro de ellas. 

A continuación, nos adentramos en el análisis de la carrera eclesiástica, que podía ser 

entendida bien como el ascenso dentro de los distintos grados y órdenes bien como la 

promoción dentro de los diferentes cargos u oficios que llegaron a ocupar estos clérigos. En 

cuanto a su procedencia geográfica, los datos con los que contamos han sido incluidos en 

algunos de los epígrafes que tratan los aspectos anteriores con el fin de relacionarla con las 

instituciones formativas por las que habían pasado estos individuos o con los lugares en los 

que habían ejercido sus cargos.  

Finalmente, las conclusiones pretenden sintetizar los resultados obtenidos en esta 

investigación, remarcando aquellos aspectos más relevantes de la misma y exponiendo las 

relaciones existentes entre ellos. Con todo, lo que presentamos no es un trabajo 

completamente finalizado, pues es susceptible de ser ampliado a otras diócesis de la 

geografía española, así como al período inmediatamente posterior.  
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NOTA 

Las transcripciones de los documentos manuscritos han sido adaptadas a las normas 

ortográficas y de puntuación actuales. En los textos impresos, en cambio, no se ha realizado 

modificación alguna en este sentido.   



36 



37 

PRIMERA PARTE. 

ANTECEDENTES, SITUACIÓN DE PARTIDA Y MARCO ESPACIO-TEMPORAL 
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1. La organización territorial de la Iglesia española

La Iglesia del Setecientos era, como dice William J. Callahan, “una institución 

compleja con una estructura administrativa que obedecía en buena medida a circunstancias 

históricas más que a planteamientos racionales”60. En este sentido, la división en diócesis y 

la agrupación de las mismas en provincias eclesiásticas, al frente de las cuales se hallaban 

las metropolitanas, reflejaba, en muchos casos, los avatares políticos de los distintos reinos 

peninsulares61. Tras la unión dinástica resultante del matrimonio de Isabel I de Castilla y 

Fernando II de Aragón y la conquista del reino nazarí de Granada, los monarcas hispánicos 

fueron conscientes de la necesidad de acometer una reorganización del mapa eclesiástico. 

No obstante, estas transformaciones, desarrolladas principalmente en época de los Reyes 

Católicos y de Felipe II, se centraron sobre todo en dos objetivos concretos: hacer coincidir 

las demarcaciones políticas con las eclesiásticas ─algunos obispados castellanos se 

adentraban en territorios de la Corona de Aragón─ e incrementar el control religioso sobre 

la población, especialmente en las zonas de frontera y en las regiones de elevada población 

morisca62. Así, a finales del siglo XVI, existían en los reinos hispánicos 55 diócesis 

agrupadas en 8 provincias eclesiásticas y 2 obispados exentos: 

60 CALLAHAN, William J., Iglesia, poder…, p. 15. 
61 ANSÓN CALVO, María del Carmen, “Geografía y demografía eclesial de España en la Edad Moderna”, en 

HEVIA BALLINA, Agustín (ed.), Memoria ecclesiae XXVII. Geografía eclesiástica hispana y archivos de la 

Iglesia. Santoral hispano-mozárabe en las diócesis de España. Actas del XIX Congreso de la Asociación 

celebrado en Santa Cruz de Tenerife y las Palmas (15 al 20 de septiembre de 2003), vol. 1, Oviedo, Asociación 

de Archiveros de la Iglesia en España, 2005, p. 215. 
62 BARRIO GOZALO, Maximiliano, El clero…, pp. 23-40. 
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─La metrópoli de Toledo (la archidiócesis primada de España) tenía como 

sufragáneas a las diócesis de Cartagena, Córdoba, Cuenca, Jaén, Osma, Segovia, 

Sigüenza y Valladolid.  

─La de Burgos, a las de Calahorra-La Calzada, Pamplona y Palencia. 

─La de Granada, a las de Almería y Guadix. 

─La de Santiago, a las de Astorga, Ávila, Badajoz, Ciudad Rodrigo, Coria, Lugo, 

Mondoñedo, Orense, Plasencia, Salamanca, Tuy y Zamora. 

─La de Sevilla, a las de Cádiz, Canarias, Málaga, y Marruecos. 

─La de Tarragona, a las de Barcelona, Elna, Gerona, Lérida, Solsona, Urgel y Vich. 

─La de Valencia, a las de Mallorca, Orihuela y Segorbe. 

─La de Zaragoza, a las de Albarracín, Barbastro, Jaca, Tarragona y Teruel. 

─Además, existían dos diócesis exentas: la de León y la de Oviedo63. 

Durante el siglo XVII no hubo apenas cambios en estas demarcaciones. Tan sólo 

podemos mencionar la separación de la diócesis de Elna y la incorporación de la de Ceuta a 

Castilla como sufragánea de Sevilla tras la secesión de Portugal64. De este modo, a 

comienzos del reinado del primer Borbón la estructura administrativa de la Iglesia española 

era prácticamente idéntica a la de finales del Quinientos. Así se mantendría hasta la segunda 

mitad del siglo XVIII, momento en el que se crearon las diócesis de Santander (1754), 

Tudela (1783), Ibiza (1782), y Menorca (1795), de manera que a finales de esta centuria 

existían ya 59 obispados en los territorios hispánicos, sin contar los de ultramar. Las nuevas 

diócesis quedaron sometidas a las metrópolis de Burgos (las dos primeras), Tarragona y 

Valencia respectivamente65. 

Sin embargo, a pesar de que el número de demarcaciones no era excesivo en 

comparación con la media europea, éstas resultaban bastante dispares en cuanto a su 

extensión y riqueza. Si nos fijamos en las provincias eclesiásticas, la archidiócesis primada 

se hallaba al frente de un territorio compuesto por ocho diócesis que ocupaban buena parte 

de la Corona de Castilla, mientras que la provincia de Granada, por ejemplo, sólo contaba 

con tres obispados. Al mismo tiempo, la ubicación de las sedes metropolitanas tampoco 

63 MANSILLA REOYO, Demetrio, Geografía eclesiástica de España. Estudio histórico-geográfico de las 

diócesis, vol. 2, Roma, Iglesia Nacional Española, 1994, p. 436. 
64 La diócesis de Elna se separó definitivamente de España con el Tratado de los Pirineos, en 1659. Sin 

embargo, ya en 1602, su sede había sido trasladada a Perpiñán. El obispado de Ceuta, por su parte, estaba 

anteriormente unido a Tánger y era sufragáneo de Lisboa, BARRIO GOZALO, Maximiliano, El clero…, pp. 

40-41. 
65 Ibídem, pp. 42-45. 
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obedecía a criterios lógicos: las de Toledo, Santiago y Tarragona estaban situadas en 

ciudades estancadas, mientras que Madrid carecía de sede episcopal y Barcelona sólo era 

sede de una sufragánea66. 

También a nivel diocesano existían grandes diferencias en lo que respecta al tamaño 

de los obispados. El más extenso era, sin duda, el de Toledo, que superaba los 50.000 

kilómetros cuadrados, seguido, aunque a gran distancia, de los de Sevilla, Cartagena, Cuenca 

y Zaragoza, cuya superficie estaba entre los 20 y los 29.000. En el otro extremo, los más 

pequeños no alcanzaban los 5.000. Éste era el caso de las diócesis de Albarracín, Barbastro, 

Tarazona, Teruel, Barcelona, Gerona, Solsona, Tarragona, Vich, Orihuela, Segorbe y las 

diócesis insulares en el territorio de la Corona de Aragón, así como las de Cádiz, Ciudad 

Rodrigo, Guadix, Mondoñedo, Tuy y Valladolid en la de Castilla.  

No obstante, debemos tener presente que, al margen de estas demarcaciones 

diocesanas, había territorios exentos o vere nullius, como los de las órdenes militares o los 

de algunos monasterios y ciertas colegiatas y abadías. Éstos no dependían de ninguna 

diócesis ni metropolitana67. 

Se trataba, por tanto, de un entramado complejo e irregular, características que 

podemos aplicar también a la red parroquial. En este sentido, Hermann explica que las 

─aproximadamente─ 20.000 parroquias existentes en el territorio nacional durante época 

moderna se distribuían de forma tan desigual que, mientras en algunas zonas de alta densidad 

parroquial ─como los Pirineos, Navarra, Cataluña, Galicia, León, Asturias y Castilla la 

Vieja─ la superficie media que cubrían iba de los 7 a los 35 kilómetros cuadrados, en otras 

─como Andalucía, Extremadura, Baleares y Canarias─, ésta excedía los 80. De hecho, en el 

reino de Murcia y la Mancha superaba los 150 kilómetros cuadrados. En un punto 

intermedio, se encontraban los territorios de Aragón, Castilla la Nueva, la diócesis de 

Tortosa, Granada y Málaga, donde la densidad parroquial oscilaba entre los 35 y los 80 

kilómetros cuadrados68. 

Lo mismo sucedía con el número de fieles circunscritos a cada parroquia. Aunque la 

media se situaba en unos 500, existían grandes diferencias entre las distintas regiones y 

diócesis69. Las de los Pirineos, Castilla la Vieja, el conjunto astur-leonés, Galicia y las 

66 CALLAHAN, William J., Iglesia, poder…, pp. 15-16. 
67 BARRIO GOZALO, Maximiliano, El clero…, pp. 45-46. 
68 HERMANN, Christian, “Iglesia y poder: el encuadramiento pastoral en el siglo XVIII”, Cuadernos de 

Investigación Histórica, 6 (1982), p. 141. 
69 BARRIO GOZALO, Maximiliano, El clero…, p. 46. 
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diócesis de Osma y Sigüenza, que contaban con menos de 700 habitantes, pertenecían a “la 

Europa católica densa”, en palabras de Hermann. Sin embargo, en las diócesis 

extrapirenaicas de Aragón y Cataluña, las provincias de Cuenca, Madrid y Toledo, los 

territorios de Extremadura y los reinos de Valencia y Granada (salvo Málaga), las parroquias 

encuadraban a una media de entre 700 y 1.400 habitantes, extremo que se superaba en las 

regiones de Andalucía, la Mancha, el reino de Murcia, Baleares y Canarias70.  

Esta situación, que se mantendría sin apenas variaciones durante la mayor parte de la 

Edad Moderna, refleja con claridad las dificultades que la estructura eclesiástica existente 

presentaba a la hora de llegar a todos los fieles. De hecho, hasta la segunda mitad del siglo 

XVIII no encontramos intentos serios dirigidos a paliar estos desequilibrios, como veremos 

más adelante. 

Por último, dentro del ámbito del clero regular, los conventos y monasterios contaban 

también con una distribución desigual, que se reflejaba, sobre todo, en su presencia 

predominantemente urbana. Al mismo tiempo, el reparto geográfico de las distintas órdenes 

era muy diferente. El sur era zona de concentración de órdenes mendicantes como las de los 

carmelitas, trinitarios, mínimos y mercedarios, mientras que los benedictinos y cistercienses 

estaban especialmente vinculados a las regiones de Galicia, Asturias, el antiguo reino de 

León y la Corona de Aragón. Los cartujos se concentraban en Castilla la Vieja y los 

jerónimos en León y las dos Castillas. Sin embargo, los dominicos, franciscanos, agustinos 

y jesuitas se repartían de forma más o menos igualitaria. Por otra parte, las órdenes militares 

se extendían, sobre todo, a lo largo de los territorios de Extremadura, la Meseta Central y 

Levante71. 

No obstante, una cosa era la estructura administrativa de la Iglesia, y otra la presencia 

y distribución de sus ministros a lo largo de todo el territorio nacional, pues éstas no siempre 

coincidían con la anterior. Debemos, por tanto, atender ahora a los hombres que integraban 

el estamento eclesiástico, en torno a los cuales gira este trabajo.  

70 HERMANN, Christian, “Iglesia y poder…”, pp. 141-142. 
71 MORGADO GARCÍA, Arturo, Ser clérigo en la España del Antiguo Régimen, Cádiz, Servicio de 

Publicaciones, Universidad de Cádiz, 2000, pp. 31-32. HERMANN, Christian, “Iglesia y poder…”, pp. 138-

139. 
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2. El clero y el sistema beneficial en la España moderna

2.1. Rasgos del clero español en los tiempos modernos 

Si bien “al inicio de los tiempos modernos la Iglesia católica se caracteriza por la 

distinción fundamental entre el clero y los laicos”, lo cierto es que “se privilegia tanto al 

clero que termina por identificarse con la Iglesia misma, hasta el punto que la expresión 

tradicional para designarle es estado eclesiástico”72. Este estamento clerical, que llegó a 

identificarse con la propia institución eclesiástica, englobaba a un colectivo de individuos 

amplio y heterogéneo. Sin embargo, responder a la pregunta de cuántos eran en realidad sus 

miembros, cuestión que parece básica a la hora de abordar cualquier estudio que tenga a este 

grupo como protagonista, no es, en absoluto, una tarea sencilla73. Por un lado, faltan fuentes 

que nos permitan dar cifras fiables. Por otro, resulta difícil identificar a los eclesiásticos 

propiamente dichos dentro del conjunto de los individuos vinculados de una manera u otra 

a este estamento, como podían ser los parientes de clérigos que vivían con ellos, los 

ermitaños, los sacristanes, los alguaciles de vara, etcétera74. 

Hasta hace poco tiempo, se aceptó de forma generalizada la idea de que el clero de 

época moderna fue un colectivo numeroso y excesivo. Este tópico, desarrollado por los 

propios contemporáneos, se fue repitiendo de manera constante antes de que los estudios de 

demografía eclesiástica pudieran aportar cifras y estadísticas concretas al respecto75. En la 

actualidad, sin embargo, sabemos que el número de clérigos y su peso relativo sobre el 

conjunto de la población fueron variando a la largo de la Edad Moderna. En este sentido, 

Felipe Ruiz Martín distingue tres etapas. La primera, que se extiende hasta finales del 

Quinientos, se caracterizó por un retroceso con respecto a la preeminencia cuantitativa 

heredada de la Edad Media. A esta conclusión llega el autor gracias al censo de 1591, el 

primero que se conoce para la población eclesiástica de toda Castilla. Así, calcula que en 

estas fechas había 33.087 clérigos seculares, 20.697 religiosos y 20.369 religiosas, frente a 

72 BARRIO GOZALO, Maximiliano, El clero…, p. 13. 
73 “Pocas cuestiones tan básicas, por aquello de afectar a lo más primario de un determinado tema y, a la par, 

tan dura, pesada y aun tediosa ─y por esto mismo quizá postergada” dice al respecto Soledad Gómez Navarro 

en “Una tarea fundamental: reflexión sobre demografía eclesiástica en la España del Antiguo Régimen”, 

Ámbitos. Revista de Estudios de Ciencias Sociales y Humanidades, 7 (2002), p. 45. 
74 DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio, Las clases privilegiadas…, p. 214. 
75 Ídem, “Aspectos sociales de la vida eclesiástica en los siglos XVII y XVIII”, en GARCÍA-VILLOSLADA, 

Ricardo (dir.), Historia de la Iglesia en España, La Iglesia en la España de los siglos XVII y XVIII, vol. 4, 

Madrid, Biblioteca de Autores Católicos de La Editorial Católica, 1979, p. 17. 
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6.543.098 seglares, lo que suponía un total de 11,33 eclesiásticos por cada 1.000 habitantes. 

Para el conjunto del territorio español, a través de distintos instrumentos, ofrece una cifra de 

91.085 clérigos, de los cuales, 40.599 eran seculares, 25.445 religiosos y 25.041 religiosas. 

La segunda etapa, en el siglo XVII, “es de desbordamiento en contingente y en 

riqueza”. El número de eclesiásticos y de religiosas se duplicó mientras el total de la 

población se redujo a menos de dos tercios como consecuencia de la coyuntura adversa que, 

por lo general, caracterizó a esta centuria.  

Finalmente, la tercera etapa se circunscribe al siglo XVIII, momento de crecimiento 

demográfico. En 1768, España superaba los nueve millones de habitantes. El censo de este 

mismo año muestra un total de 149.805 eclesiásticos. En el de 1787, cuando la población 

nacional se situaba en 10.409.879, el número de clérigos se redujo, sin embargo, a 148.963. 

De este conjunto, 70.850 eran seculares, 52.300 religiosos y 25.813 religiosas, cifras de las 

que resulta también evidente el cambio en la proporción del clero regular masculino frente 

al femenino. Con todo, las vocaciones se mantuvieron prácticamente estables y los 

eclesiásticos lograron resistir a las críticas dirigidas contra ellos76. El principal éxito de estos 

ataques se plasmó en el descenso en casi 11.000 individuos que se aprecia en 1768 con 

respecto al censo de Ensenada, realizado a mediados del Setecientos. Sin embargo, esta 

disminución resulta excepcional y aparece concentrada en el clero regular, lo que se explica, 

fundamentalmente, por la expulsión de los miembros de la Compañía de Jesús en 176777. De 

hecho, podemos decir que, en general, el contingente de clérigos no sufrió apenas cambios 

con respecto a la anterior centuria en términos absolutos, aunque su importancia relativa 

cayó debido al aumento del contingente laico78. 

Así pues, durante la Edad Moderna la proporción entre el clero y los seglares fue 

oscilando, de modo que si en 1591 había un eclesiástico por cada 89 laicos, éstos eran 63 en 

1768 y 73 en 179779, valores altos comparados con la actualidad, pero similares a los de 

otros países durante el mismo período80.  

Sin embargo, debemos tener en cuenta que su distribución distaba mucho de ser 

regular. El clero en general y los religiosos en particular preferían los espacios urbanos 

76 RUIZ MARTÍN, Felipe, “Demografía eclesiástica”, en ALDEA VAQUERO, Quintín, MARÍN 

MARTÍNEZ, Tomás y VIVES GATELL, José (dirs.), Diccionario de Historia Eclesiástica de España, vol. 2, 

Madrid, CSIC, 1972, pp. 683-689. 
77 BARRIO GOZALO, Maximiliano, El clero…, p. 48. 
78 GÓMEZ NAVARRO, Soledad, “Una tarea fundamental…”, p. 50. 
79 HERMANN, Christian, “Iglesia y poder…”, p. 142. 
80 MORGADO GARCÍA, Arturo, Ser clérigo…, p. 30. 
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─donde se concentraba la riqueza─ al campo. De hecho, había ciudades cuya función era 

casi exclusivamente religiosa, como Santiago, Sigüenza, Calahorra, Albarracín, Astorga, 

Orihuela o Toledo. Esta última, con poco más de 20.000 habitantes, tenía a mediados del 

siglo XVII “a más de una catedral que era un mundo, 27 parroquias y 39 conventos; no se 

podía dar un paso por sus estrechas callejas sin topar un establecimiento religioso”81. Al 

mismo tiempo, existían también diferencias regionales, de modo que si en Galicia, la sierra 

cantábrica y la Mancha había un clérigo por más de 85 habitantes en 1768, en las diócesis 

de Salamanca y Valladolid, las provincias de Palencia y Madrid, Álava y las diócesis de 

Huesca y Tarragona la proporción en estas mismas fechas era de 1 para menos de 40 

seglares82. 

La concentración de clérigos en ciertas ciudades y regiones pudo contribuir a 

sustentar la idea de que el número de eclesiásticos era excesivo, a pesar de su escaso peso 

demográfico. No obstante, las críticas contra este colectivo, presentes también en otros 

países católicos, como el vecino reino de Portugal83, tenían su razón de ser, 

fundamentalmente, en el bajo nivel intelectual y moral de muchos de estos individuos84, el 

cual dificultaba el correcto desempeño de sus funciones. De hecho, era frecuente que su 

escasa preparación, unida no pocas veces a una ausencia completa de vocación, los 

mantuviera alejados del ejercicio de cualquier cargo u oficio de utilidad. En este sentido, 

debemos tener presente que una parte nada despreciable del clero beneficial era absentista, 

de modo que, a pesar de poseer algún beneficio eclesiástico (con sus correspondientes 

cargas) no lo servía por sí mismo, lo que reducía el número de efectivos disponibles en la 

práctica85. De ahí los ataques de quienes, en consecuencia, consideraban a este colectivo 

gravoso y excesivamente extenso. A estas críticas se añadían, además, las de aquellos que lo 

hacían responsable de la despoblación del país, a causa de su celibato86. Ya en el siglo XVIII, 

sus principales detractores trataron de impulsar medidas destinadas a reducir su número, 

aunque con escaso éxito.  

81 DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio, “Aspectos sociales…”, p. 21. 
82 HERMANN, Christian, “Iglesia y poder…”, p. 143.  
83 OLIVAL, Fernanda, “Movilidad social en las carreras eclesiásticas en Portugal (1500-1820)”, en CHACÓN 

JIMÉNEZ, Francisco (coord.),  Poder y movilidad social: cortesanos, religiosos y oligarquías en la península 

ibérica (siglos XV- XIX), Madrid-Murcia, CSIC-Universidad de Murcia, 2006, pp. 98-99. 
84 MORGADO GARCÍA, Arturo, Ser clérigo…, p. 29. 
85 CATALÁN MARTÍNEZ, Elena, El precio del purgatorio. Los ingresos del clero vasco en la Edad Moderna, 

Universidad del País Vasco, Bilbao, 2000, pp. 60-62. 
86 MORGADO GARCÍA, Arturo, Ser clérigo…, p. 30.  
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Con todo, la importancia del clero durante los tiempos modernos no dependía tanto 

de su volumen ─bastante limitado en comparación con el conjunto de la población─ como 

de “su influencia en la vida española”, que era “inmensamente mayor”87.  

En primer lugar, los clérigos ejercían un control absoluto sobre la vida espiritual, 

pues eran los encargados de señalar el camino de la salvación88, lo que es decir mucho en un 

mundo tan fuertemente sacralizado como el de las sociedades del Antiguo Régimen. Este 

cometido les convertía, además, en los guardianes naturales de la ortodoxia, la moral y las 

costumbres cristianas, un papel que cobró más importancia si cabe a partir del Concilio de 

Trento. De hecho, fueron numerosas las disposiciones del tridentino dirigidas a mejorar el 

modo en el que los eclesiásticos desarrollaban su misión evangelizadora89. Estas medidas 

trajeron consigo un incremento en el control que los clérigos ejercían sobre los fieles, así 

como una mayor presencia en los momentos transcendentales de su vida90. 

Era precisamente de su control sobre la esfera de lo sagrado de donde emanaban el 

poder del clero y su influencia en los distintos ámbitos de la sociedad, la política y la cultura 

de la época91. Así, los eclesiásticos estuvieron tan presentes en la Corte y en las principales 

instituciones del reino ─en calidad de servidores de la monarquía─ como entre los estratos 

más desfavorecidos de la sociedad, pues de ellos dependía la gestión de la caridad. Del 

mismo modo, ocupaban también un lugar central en la educación y en el mundo de la cultura, 

lo que les convertía en los principales creadores de la opinión pública. Si a todo ello 

añadimos el poder económico que ostentaban estos hombres ─tanto por sí mismos, como en 

calidad de administradores de los bienes de la institución a la que pertenecían─, resulta 

sencillo comprender el interés por acceder al estado clerical. 

En este sentido, debemos tener presente también que el clérigo, por el hecho de serlo, 

formaba parte de un estamento privilegiado,  

ya de por sí socialmente valorado y estimado, por cuanto la inclusión en sus filas 

garantizaba una serie de prerrogativas de índole fiscal (inmunidad de los bienes 

eclesiásticos, exención de alcabalas y cientos y, posteriormente, millones), exclusión 

87 DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio, “Aspectos sociales…”, p. 19. 
88 LATORRE CIRIA, José Manuel, “Perfiles de…”, p. 546. 
89 FONSECA MONTES, Josué, El clero…, p. 24. 
90 IRIGOYEN LÓPEZ, Antonio, “Familias e Iglesia. Normativas y transgresiones en Europa”, en CHACÓN 

JIMÉNEZ, Francisco, HERNÁNDEZ FRANCO, Juan y GARCÍA GONZÁLEZ, Francisco (eds.), Familia y 

organización social en Europa y América: siglos XV-XX, Murcia, Universidad de Murcia, Servicio de 

Publicaciones, 2007, p. 139. 
91 LATORRE CIRIA, José Manuel, “Perfiles de…”, p. 546. 
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de derechos de hospedaje y de ciertas cargas y oficios, liberación del servicio militar, 

tribunales especiales de causas civiles y criminales92. 

A estos privilegios, se sumaba el atractivo de constituir, al menos en principio, un 

grupo “abierto al ascenso y al mérito en una sociedad estamental (teóricamente) cerrada a 

ello”93. Así pues, desde el momento en el que ingresaba en el estado eclesiástico, el clérigo 

disfrutaba de las ventajas y los privilegios propios de este colectivo y del lugar preeminente 

que ocupaba en la sociedad. Sin embargo, a nivel individual, entre quienes componían este 

estamento, podían llegar a existir diferencias tan grandes como las que se daban en el 

conjunto de la sociedad. De ahí que nunca llegaran a conformar un grupo homogéneo, ni a 

nivel social ni en lo que respecta a sus intereses y actuaciones.  

Al menos en lo que se refiere al clero secular, en el que se centra nuestro estudio, el 

origen de estas desigualdades se hallaba, en buena medida, en el sistema beneficial y en el 

lugar que estos clérigos ocupaban ─o no─ dentro de éste, como veremos a continuación.  

2.2. El sistema beneficial y los beneficios eclesiásticos 

A principios de la Edad Moderna, el sistema beneficial englobaba a la mayor parte 

del clero secular de los reinos hispánicos94. De hecho, podemos decir que el beneficio 

eclesiástico representaba “el gozne en torno al cual giraba la estructura del clero diocesano, 

pues en función de él se jerarquiza y se diferencia, tanto por su cargo como por sus 

condiciones económicas”95. Era una entidad jurídica constituida a perpetuidad por la 

autoridad eclesiástica competente y compuesta de un oficio sagrado y del derecho a percibir 

las rentas unidas indisolublemente al mismo. Éstas tenían como objeto la manutención del 

clérigo que servía el beneficio y podían proceder de bienes raíces, prestaciones de alguna 

familia o persona moral, ofrendas de fieles, derechos de estola o distribuciones corales96. 

La concesión de las piezas beneficiales ─nombre por el que también se conocían los 

beneficios eclesiásticos─ y el derecho a disfrutar de las rentas anejas a las mismas tenían, en 

92 MORGADO GARCÍA, Arturo, Ser clérigo…, p. 30.  
93 Ibídem. 
94 Sobre los orígenes de los beneficios eclesiásticos y del sistema beneficial se puede consultar REINA 

BERNÁLDEZ, Víctor de, El sistema beneficial, Pamplona, Universidad de Navarra, 1965, pp. 106 y ss. 
95 BARRIO GOZALO, Maximiliano, El sistema beneficial…, p. 17. 
96 TERUEL GREGORIO DE TEJADA, Manuel, Vocabulario básico de la Historia de la Iglesia, Barcelona, 

Crítica, 1993, p. 19. REINA BERNÁLDEZ, Víctor de, El sistema…, p. 228. 
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principio, un carácter perpetuo, de modo que sólo la destitución por causas justificadas, 

acometida por la autoridad eclesiástica pertinente, o la renuncia del clérigo podían poner fin 

a esta vinculación entre el eclesiástico y su beneficio97. No obstante, había excepciones: 

aunque no fueran los más habituales, los beneficios temporales ─llamados también 

personados, manuales, nutuales o amovibles─, cuyos titulares podían ser apartados de ellos 

en cualquier momento, formaban igualmente parte de este sistema98.  

En esta línea, el primer nivel de jerarquización que el beneficio establecía dentro del 

clero tenía que ver, precisamente, con el disfrute o no de alguna pieza beneficial por parte 

de sus miembros. La obtención de un beneficio confería al clérigo una cierta seguridad 

material, pues implicaba, en la mayoría de los casos, la percepción de ciertos ingresos a 

perpetuidad. Al mismo tiempo, como señala Barrio Gozalo, se trataba de un paso 

determinante dentro de la carrera eclesiástica: allanaba el camino hacia los órdenes sagrados, 

ya que, para recibirlos, era preciso contar con rentas eclesiásticas, y abría las puertas a futuros 

ascensos dentro del sistema beneficial99. 

Sin embargo, el número de clérigos era sustancialmente mayor al de beneficiados. 

De ahí que muchos de ellos se vieran obligados a buscar otras formas de subsistencia, ya 

fuera en el ámbito de la enseñanza, en la administración eclesiástica, entre los oficios más 

humildes de la parroquia o el cabildo ─como ecónomos, tenientes de cura o de beneficiado, 

confesores, predicadores, asalariados, sacristanes, mayordomos, organistas, músicos, 

cantores, acólitos, etcétera─ o, incluso, en ocupaciones consideradas de dudosa decencia 

para un clérigo, como era todo trabajo manual. 

Por otro lado, también entre los distintos beneficios existían grandes diferencias. De 

hecho, su clasificación llega a ser realmente compleja, pues depende de los criterios que se 

tengan en cuenta a la hora de establecerla. Así, de un modo amplio, podemos hablar de 

beneficios regulares y seculares. Los primeros estaban destinados a los miembros de las 

órdenes religiosas, mientras que los segundos, como su propio nombre indica, debían ser 

ocupados por clérigos que vivían en el siglo. En este estudio, como ya hemos adelantado, 

nos ocuparemos de estos últimos, los cuales constituían la mayoría de las piezas beneficiales 

existentes.  

97 BERTHELOT DU CHESNAY, Charles, “Le clergé diocésain français au XVIIIe siècle et les registres des 

insinuations ecclésiastiques”, Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, 10/4 (1963), p. 243. REINA 

BERNÁLDEZ, Víctor de, El sistema…, p. 22. 
98 Ibídem. 
99 BARRIO GOZALO, Maximiliano, El sistema beneficial…, p. 20. 
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Otras subdivisiones, sin embargo, diferenciaban entre beneficios mayores ─como los 

obispados y arzobispados y, en el ámbito regular, algunas abadías─ y menores; dobles o 

curados y simples, según tuvieran o no cura de almas; residenciales y no residenciales, en 

función de si exigían o no la residencia de sus titulares en la iglesia en la que se hallaban 

ubicados; propios, si estaban fundados para el servicio de la Iglesia y los fieles, e impropios, 

en el caso contrario; vitalicios o inamovibles y temporales o amovibles, a los que ya nos 

hemos referido; colativos, de patronato y electivos, según la forma de concesión; 

consistoriales (coincidían con los mayores), si su provisión se realizaba en un consistorio 

papal, y no consistoriales; y así sucesivamente. Además, en función de la institución a la que 

pertenecieran podían denominarse capitulares, si se trataba de un cabildo, o parroquiales, si 

el servicio se prestaba en una parroquia100.  

Esta primera imagen refleja con claridad la complejidad del entramado beneficial en 

los tiempos modernos, así como algunas de las dificultades constantes en cualquier 

aproximación al mismo. Tratando de ofrecer una simplificación de esta realidad útil al 

estudio que nos proponemos abordar, hablaremos, en primer lugar, de una jerarquía 

compuesta por los titulares de beneficios mayores o consistoriales. Dentro del ámbito 

secular, éstos eran los episcopales, fundamentalmente, los llamados obispados (o 

arzobispados) residenciales, cuyos poseedores se hallaban al frente de las distintas diócesis 

y archidiócesis del territorio español. Estos individuos tenían a su cargo el cuidado espiritual  

y el gobierno eclesiástico de sus diocesanos. Además, desde el punto de vista sagrado, su 

ministerio ocupaba el nivel más elevado, por encima de los presbíteros, pues, a diferencia de 

ellos, podían confirmar fieles, consagrar sacerdotes, e incluso obispos101.  De ahí que los 

requisitos de acceso a estas piezas fueran los más exigentes: sus titulares debían contar, al 

menos, con 30 años de edad y hallarse ordenados como sacerdotes, obligaciones que no 

siempre eran observadas102.  

Como contrapartida a su elevado ministerio, estos obispos residenciales percibían 

retribuciones nada desdeñables, aunque bastante divergentes entre sí. Frente al arzobispo de 

la sede primada, que contaba con una renta líquida de más de dos millones de reales durante 

la primera mitad del siglo XVIII, nos encontramos con una mayoría de mitras cuyos ingresos 

no alcanzaban el millón, aunque ascendían a varios cientos de miles. Entre ellas, las más 

100 Ibídem, p. 18. TERUEL GREGORIO DE TEJADA, Manuel, Vocabulario básico…, pp. 22-23. 
101 MARTÍNEZ RUIZ, Enrique (dir.), Diccionario de Historia Moderna de España, vol. 1, Madrid, Istmo, 

1998, p. 198. 
102 BARRIO GOZALO, Maximiliano, El clero…, p. 93.  
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prósperas eran las de Sevilla, donde llegaban a 930.566 reales; Valencia, valorada en 

658.659 o Santiago, con una renta de 573.431. Las más pobres, sin embargo, no alcanzaban 

los 100.000 reales, como era el caso de Jaca (31.517), Solsona (45.372) o Mondoñedo 

(49.123)103. 

Por otra parte, dentro del colectivo episcopal, debemos incluir también a los obispos 

y arzobispos auxiliares, a pesar de que no eran beneficiados propiamente dichos, pues 

recibían el salario que los residenciales les asignaban de sus propias rentas. Su cometido era 

ayudarles en el desempeño de las cargas de su oficio cuando éstos no podían atender solos 

el gobierno de sus diócesis, ya fuera por la extensión de las mismas, por su estado físico o 

por el desempeño de otros cargos104. Con todo, no dejaban de ocupar un lugar preeminente 

dentro de la jerarquía eclesiástica. 

En el escalafón inmediatamente inferior al de estos prelados residenciales y 

auxiliares, se hallaban los miembros de los cabildos, que solían recibir de manera genérica 

el nombre de prebendados. Este término hace referencia a la prebenda o renta eclesiástica 

que obtenían los capitulares de las catedrales y colegiatas, es decir, las dignidades, los 

canónigos, los racioneros y los medios racioneros, aunque en sentido estricto sólo se aplicaba 

a los dos primeros grupos105.  

Durante la primera mitad del Setecientos, este colectivo estaba compuesto por 2.696 

clérigos procedentes de las 55 catedrales ─526 dignidades, 1.283 canónigos, 677 racioneros 

y 210 medios racioneros─ y 1.457 de las más de 100 colegiatas ─261 dignidades, 779 

canónigos y 417 racioneros─, lo que supone un total de 4.153 prebendados106. Estas cifras 

incluyen las cuatro canonjías de oficio que solía haber en cada catedral y en muchas de las 

colegiatas. Se trataba de prebendas que respondían a funciones específicas: el canónigo 

magistral era experto en Teología y actuaba como predicador, el doctoral era jurista y se 

ocupaba de dirigir los negocios judiciales o extrajudiciales del cabildo, el lectoral se 

encargaba de explicar públicamente la Biblia y la doctrina católica en días y horas 

determinados y el penitenciario era el confesor oficial de la catedral y enseñaba Teología 

moral107. Junto con los prelados, los capitulares conformaban una auténtica élite dentro del 

103 BARRIO GOZALO, Maximiliano, “Rentas de los obispos españoles y pensiones que las gravan en el 

Antiguo Régimen (1556-1834)”, Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, 32 

(2014), pp. 230-231. 
104 BARRIO GOZALO, Maximiliano,  El sistema beneficial…, p. 40. 
105 MARTÍNEZ RUIZ, Enrique (dir.), Diccionario de Historia…, p. 215.  
106 BARRIO GOZALO, Maximiliano, El clero…, p. 203. 
107 TERUEL GREGORIO DE TEJADA, Manuel, Vocabulario básico…, pp. 37-38. 
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estamento eclesiástico, a pesar de que sus ingresos no siempre estaban a la altura del rango 

que les concedían los cargos que ocupaban.  

De hecho, eran precisamente las rentas anejas a cada prebenda ─aunque sin olvidar 

la importancia que con independencia de ellas tenía el prestigio asociado a las distintas 

piezas─ las que marcaban las diferencias dentro de los cabildos, pues las obligaciones de la 

mayoría de los prebendados, al menos, en teoría, resultaban bastante similares. Todos ellos 

se hallaban, en principio, unidos por una tarea espiritual común: la celebración del culto 

divino en el coro capitular. También tenían obligación de residir en el lugar donde se ubicaba 

su prebenda y de asistir a las horas canónicas, misas, procesiones y demás funciones 

religiosas, así como a las reuniones capitulares, aunque en algunos cabildos las dignidades 

y los racioneros no participaban en estas últimas o lo hacían con voz, pero sin voto108. 

Por otro lado, las desigualdades económicas se apreciaban igualmente entre los 

distintos cabildos, de modo que la jerarquización existente dentro de este colectivo en 

función de las rentas traspasaba los límites de las instituciones capitulares. De hecho, este 

tipo de diferencias llegaban a ser realmente significativas. Entre los prebendados con 

mayores ingresos se encontraban, de nuevo, los de la sede primada, pero también los de otras 

metropolitanas, como Sevilla, Valencia y Santiago, e incluso los de algunas catedrales de 

menor importancia, como la de Murcia, cuyas rentas podían llegar a superar a las de ciertos 

obispados. Así, por ejemplo, la dotación de los arcedianatos de la catedral de Toledo, que 

ascendía a 143.000 reales a mediados del Setecientos, era equiparable a la de muchas mitras 

de valor intermedio109. En el lado opuesto, los capitulares de las colegiatas más pobres se 

encontraban a menudo al límite de la subsistencia debido a la escasez de sus retribuciones, 

como señala Ofelia Rey Castelao al hablar de los individuos que integraban los cabildos 

colegiales gallegos110. No obstante, las obligaciones propias de sus oficios no eran muy 

distintas de las del resto de los prebendados, con quienes compartían también su pertenencia 

al llamado alto clero, a pesar de que a nivel económico se hallaban bastante alejados de la 

élite clerical.   

Fuera del ámbito capitular, los miembros de las capillas reales, ubicadas a menudo 

dentro de las catedrales, gozaban de un estatus similar al de los prebendados. Estas 

108 Ibídem, pp. 33-34. 
109 BARRIO GOZALO, Maximiliano, El clero…, p. 254. 
110 REY CASTELAO, Ofelia, “El alto clero gallego en tiempos de Carlos III”, en Coloquio internacional 

Carlos III y su siglo: actas, vol. 2, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, Departamento de Historia 

Moderna, 1990, p. 585. 
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capellanías habían sido fundadas por la corona con la finalidad de que sus titulares se 

dedicaran a atender el culto y a rezar por el rey, por los monarcas difuntos y por el éxito de 

la monarquía111. No se trataba, sin embargo, de beneficios en sentido estricto, aunque eran 

muy similares a ellos. Consistían en fundaciones perpetuas hechas “con la obligación aneja 

de cierto número de misas u otras cargas espirituales en una iglesia determinada” y dotadas 

con los bienes necesarios para mantener al clérigo que las cumplía112. No obstante, con 

independencia de sus rentas, que variaban de una capilla a otra, los servidores de estas 

capellanías reales gozaban de un gran prestigio, lo que las convertía en piezas muy deseadas 

entre el clero beneficial.  

El resto de los beneficiados extracapitulares constituían el nivel más bajo del clero. 

Sin embargo, representaban también el grupo más amplio, aunque resulta imposible conocer 

el número exacto de estas piezas. Eran beneficios menores, la mayoría de ellos vinculados a 

iglesias parroquiales, pero no todos contaban con obligaciones pastorales. De hecho, eran 

más los que no las tenían. 

 En términos generales, podemos distinguir tres categorías distintas de piezas en 

función de sus características: beneficios curados, otros beneficios propios y capellanías113. 

Sólo los primeros tenían aneja la cura de almas, aunque no eran los únicos clérigos que 

desempeñaban esta tarea dentro del ámbito parroquial: existía un considerable número de 

eclesiásticos ─tales como los tenientes de cura, vicarios nutuales, ecónomos, confesores, 

etcétera─ que, sin ser beneficiados, intervenían de una u otra manera en la misma. 

Los beneficiados curados ─también llamados curas, párrocos, rectores o vicarios─ 

debían ocuparse de garantizar el adecuado pasto espiritual a los feligreses dentro del 

territorio de su jurisdicción, es decir, de sus parroquias114. Sus tareas abarcaban desde la 

administración de los sacramentos y el culto hasta la gestión de los bienes parroquiales, la 

enseñanza de la doctrina cristiana, la vigilancia de la moral pública, e incluso la colaboración 

con la autoridad civil115. Estas obligaciones requerían, como es lógico, la residencia personal 

de los titulares de estos beneficios y su ordenación como presbíteros116. 

111 BARRIO GOZALO, Maximiliano,  El sistema beneficial…, p. 64. 
112 MARTÍNEZ RUIZ, Enrique (dir.), Diccionario de Historia…, p. 52. 
113 HERMANN, Christian, L'Église..., p. 19. 
114 CATALÁN MARTÍNEZ, Elena, “El derecho de patronato y el régimen beneficial de la Iglesia española en 

la Edad Moderna”, Hispania Sacra, 56/113 (2004), pp. 155-156. 
115 BARRIO GOZALO, Maximiliano, El clero…, p. 182. 
116 DUBERT GARCÍA, Isidro, “Alma de curas y cura de almas. Moral y comportamientos eclesiásticos en la 

Galicia interior durante el Antiguo régimen (1600-1830)”, en GARCÍA QUINTELA, Marco Virgilio (coord.), 
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En general, había un solo cura en cada parroquia, aunque si ésta era grande podía 

haber alguno más. En el caso de que la parroquia matriz contase con anejas, el titular del 

beneficio curado solía delegar su autoridad en un teniente nombrado por él mismo o por el 

obispo117. Sin embargo, no en todas las diócesis existían curas propios. En algunas, no había 

beneficios que tuvieran la cura de almas aneja; así sucedía, por ejemplo, en la archidiócesis 

de Sevilla. En las parroquias de este arzobispado sólo existían beneficios simples, de modo 

que el oficio de cura quedaba supeditado al cumplimiento libre y voluntario por parte de 

estos beneficiados, quienes en la mayoría de los casos no lo atendían118. Tanto en esta 

diócesis como en otras donde el obispo era el único cura propio, las labores pastorales 

acababan recayendo en tenientes o vicarios ad nutum amovibles nombrados por los prelados 

para ocuparse de ellas119.  

En este sentido, podemos decir que, en general, el número de curas era escaso si lo 

comparamos con la totalidad de los individuos que integraban el bajo clero120. Al mismo 

tiempo, su distribución no era regular, aunque tampoco lo era la de la red de parroquias, 

como hemos visto. Por otro lado, entre ellas, había también grandes diferencias en función 

de los ingresos que percibían sus titulares. De este modo, si en algunos lugares los curas no 

contaban con rentas suficientes para vivir con la decencia propia de su estado ─situación 

especialmente frecuente en el norte peninsular─, en otros, llegaban a acumular riquezas nada 

desdeñables. 

En cuanto al resto de los beneficios propios, la diversidad era todavía mayor. En 

general, se les llamaba beneficios sin más o beneficios simples, en contraposición a los 

curados, y estaban vinculados a iglesias parroquiales en la mayoría de los casos, aunque 

también se fundaban en otras instituciones, como catedrales y colegiatas. Además, recibían 

el nombre de patrimoniales, si estaban reservados a los clérigos naturales del lugar o la 

diócesis donde se ubicaban, o servideros, cuando tenían anejas cargas de índole cultual.  

Estos últimos precisaban la residencia de un eclesiástico que cumpliera con las 

obligaciones del beneficio, que solían consistir en la asistencia a las procesiones y 

sacramentales, la celebración de la misa pro populo los domingos que les correspondía, el 

Las religiones en la historia de Galicia, Santiago de Compostela, Universidade da Coruña, Servizo de 

Publicacións, 1996, p. 401. 
117 CATALÁN MARTÍNEZ, Elena, “El derecho de patronato…”, pp. 155-156. 
118 PEREZ GONZÁLEZ, Silvia María, “Los beneficios parroquiales: un acercamiento al estudio del clero 

secular”, Hispania Sacra, 64/130 (2012), p. 500. 
119 HERMANN, Christian, “Iglesia y poder…”, p. 138. 
120 Suponían poco más de la cuarta parte del clero parroquial. BARRIO GOZALO, Maximiliano, El sistema 

beneficial…, p. 59. 
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cumplimiento de ciertos aniversarios y memorias, etcétera. Sin embargo, estas cargas no 

siempre eran desempeñadas por sus titulares121. Con frecuencia, eran atendidas por otros 

eclesiásticos, a quienes los beneficiados dejaban parte de sus rentas como recompensa, de 

modo que no era imprescindible que estos últimos estuvieran ordenados como presbíteros. 

Sólo en contadas ocasiones aparecía recogida expresamente en las constituciones de los 

beneficios la necesidad de que fueran resididos por los titulares y, aun en estos casos, hubo 

clérigos que se resistieron a ello. 

Por otra parte, también existían beneficios simples en sentido estricto que no 

precisaban ningún servicio ni residencia, ya que sus cargas eran de índole piadosa. Éstos 

eran los únicos que, en principio, podían ser acumulados por sus propietarios. Sin embargo, 

representaban una pequeña parte de los beneficios parroquiales, ya que la inmensa mayoría 

(un 65,5%) eran servideros122. Estas condiciones no se diferenciaban mucho de las de los 

llamados préstamos o prestameras, aunque éstos se englobaban dentro de los beneficios 

impropios, pues sus rentas, extraídas de los diezmos, estaban destinadas a instituciones 

eclesiásticas para bolsas de estudios, retribuciones a profesores, a personal del hospital, 

etcétera123. 

Por último, debemos señalar también la existencia de un considerable número de 

capellanías, cuyas obligaciones eran a menudo similares a las que tenían los beneficios 

simples, aunque las había de distintos tipos. Las colativas ─entre las que se encontraban las 

familiares o de sangre─ constituían verdaderos beneficios eclesiásticos, pues eran instituidas 

con intervención del ordinario y provistas mediante colación canónica. En las laicales, en 

cambio, la fundación se realizaba sin intervención de la autoridad eclesiástica y los bienes 

dotacionales permanecían bajo el control de los legos124. 

Las capellanías, como los beneficios, no eran exclusivas de las parroquias, sino que 

también se hallaban vinculadas a colegios, conventos, hospitales, catedrales o colegiatas. En 

estas dos últimas instituciones en concreto, estas piezas eran especialmente numerosas, sobre 

todo, dentro de los territorios de la Corona de Castilla, ya que en las catedrales y colegiatas 

de Aragón se solían fundar beneficios en su lugar. Entre ellas, cabe mencionar de manera 

específica las llamadas capellanías de coro, cuyos titulares constituían un cuerpo propio, 

121 TERUEL GREGORIO DE TEJADA, Manuel, Vocabulario básico…, p. 22. BARRIO GOZALO, 

Maximiliano, El sistema beneficial…, p. 60. 
122 Ibídem. 
123 TERUEL GREGORIO DE TEJADA, Manuel, Vocabulario básico…, p. 22. 
124 BARRIO GOZALO, Maximiliano, El sistema beneficial…, p. 62. 



55 

dependiente del cabildo y dedicado a asistir a las horas canónicas y al resto de funciones 

celebradas por el mismo, donde cantaban como salmistas y servían a los oficiantes. Además, 

debían oficiar cierto número de misas. No obstante, había otras muchas capellanías cuya 

finalidad se centraba tan sólo en el cumplimiento de las cargas impuestas por los fundadores, 

tarea que los capellanes realizaban bajo la supervisión del cabildo. En cualquier caso, sus 

titulares participaban en el coro y se beneficiaban de las distribuciones125.  

Beneficiados simples y capellanes no recibían, por lo general, retribuciones 

demasiado cuantiosas, aunque las diferencias dentro de este colectivo podían ser muy 

acusadas, tanto en lo que respecta al nivel económico como a las características de las cargas 

que debían satisfacer.  

En definitiva, la desigualdad era una de las principales bases del sistema beneficial. 

En ella se sustentaban tanto la estructura jerárquica del mismo como las aspiraciones de 

ascenso de sus integrantes. Estas últimas ─así como, en un sentido amplio, las preferencias 

por unas piezas u otras─ dependían de las rentas de los beneficios, pero también de sus 

cargas y del prestigio que se derivaba de ambos. De este modo, se explica, por ejemplo, que 

a veces los clérigos prefirieran malvivir con los ingresos que les proporcionaba alguna 

prebenda de escaso valor antes que desempeñar la cura de almas en un curato bien retribuido. 

Así pues, mientras existían piezas capaces de suscitar un gran interés, cuya obtención 

sólo estaba al alcance de unos pocos, otros beneficios permanecían vacantes largos períodos 

de tiempo debido a su falta de atractivo y a la rápida promoción de los clérigos que los 

ocupaban. Esta situación era especialmente frecuente entre los curatos peor dotados, sobre 

todo cuando se hallaban alejados de los principales núcleos urbanos126. En este sentido, no 

era extraño tampoco que las penurias económicas de quienes los servían y sus esfuerzos por 

lograr un ascenso que mejorara sus condiciones de vida favorecieran la pérdida de interés en 

el correcto desempeño de sus funciones. 

Junto con la desigualdad, la falta de racionalidad constituía también un elemento 

clave. Así pues, del mismo modo que las divisiones territoriales desobedecían los criterios 

de la lógica, el número de los beneficios y su distribución tampoco se adaptaban a las 

necesidades reales. Tenemos un claro ejemplo de ello en el escaso porcentaje que 

125 Ibídem, pp. 54-63. 
126 En palabras de Callahan, “la existencia en todo el reino de 3.000 vacantes parroquiales, a pesar de que 

60.000 sacerdotes podían optar a ellas, sugiere que muchas parroquias, particularmente en las zonas rurales 

más pobres, no podían ofrecer ni siquiera las remuneraciones económicas suficientes para atraer al gran 

contingente de clérigos sin beneficios”, Iglesia, poder…, p. 28.  
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representaban los curas dentro del conjunto de los beneficiados menores, en el que 

abundaban los clérigos que disfrutaban de alguna renta eclesiástica sin soportar las pesadas 

cargas del ministerio pastoral.  

Estos beneficiados simples y capellanes, cuyo número sufrió un desmesurado 

aumento durante la Edad Moderna, no resultaban, sin embargo, de gran  utilidad a la Iglesia 

ni a los fieles, pues, además de carecer en la mayoría de los casos de obligaciones 

relacionadas con la cura de almas ─salvo los que debían alternar con el párroco o asumirla 

de forma colectiva─, su presencia en las iglesias donde residían sus beneficios no era 

siempre imprescindible, como hemos visto. De hecho, con frecuencia, sus cargas no llegaban 

a ser cumplidas en su totalidad ni por ellos mismos ni por sustituto alguno. 

 Era precisamente en estas piezas donde se reflejaban con mayor claridad las 

desviaciones negativas del sistema beneficial aunque, en menor o mayor medida, se hallaban 

presentes en todos los niveles127. La lista de estos abusos, constantemente criticados durante 

los tiempos modernos, incluía la separación entre oficio y beneficio, cuando los primeros no 

tenían una retribución adecuada o los segundos se percibían sin que existiera empleo alguno; 

la pluralidad de los mismos, motivada, fundamentalmente, por la cortedad de las dotaciones 

de muchas de estas piezas, cuyas rentas se habían ido devaluando con el tiempo128; las 

sustituciones; la simonía; las permutas; y un largo etcétera, que contenía también un buen 

número de prácticas características de la curia romana, donde se realizaban la mayoría de las 

provisiones129. Los monarcas hispánicos trataron de ponerles freno, aunque sus logros en 

este ámbito, como en el resto de las esferas relacionadas con la reforma eclesiástica, fueron 

bastante escasos, al menos mientras Roma tuvo en su poder el control del sistema beneficial 

y de la selección del clero español. 

127 BARRIO GOZALO, Maximiliano, El sistema beneficial..., p. 175. 
128 PLA ALBEROLA, Primitivo J., “Los beneficios eclesiásticos y sus rentas a través de las visitas pastorales 

de la parroquia de Santa María de Cocentaina a principios del siglo XVIII”, Anales valentinos, 7/14 (1981), p. 

259. 
129 Véase Memorial dado por don Juan Chumacero y Carrillo y don Fray Domingo Pimentel obispo de 

Córdoba, a la Santidad del Papa Urbano VIII, año de MDCXXXIII, de orden y en nombre de la Majestad del 

Rey don Felipe IV sobre los excesos que se cometen en Roma contra los naturales de estos reinos de España, 

Madrid, casa de Juan de Moya, 1750. 
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3. Los derechos de provisión de beneficios y la lucha por la consecución del patronato

universal 

Quienes tuvieron en sus manos las provisiones de los beneficios eclesiásticos durante 

el Antiguo Régimen pudieron controlar no sólo la selección de los individuos que accedían 

al sistema beneficial, sino también el sistema mismo. Sin embargo, hasta la segunda mitad 

del siglo XVIII, la mayoría de las piezas beneficiales de los reinos hispánicos peninsulares 

eran distribuidas lejos de estos territorios. Con todo, debemos prestar algo más de atención 

a una realidad tan difícil de definir como era la de los derechos de provisión de los beneficios 

españoles. En este sentido, la situación llegaba a ser tan compleja que los pleitos y 

controversias entre los distintos individuos e instituciones implicados constituían, 

prácticamente, una característica definitoria del proceso de concesión.  

En principio, a no ser que el derecho estableciera otra cosa, competía al obispo 

diocesano proveer los beneficios eclesiásticos de su iglesia130. Éstos eran los llamados 

beneficios de libre colación. No obstante, en un buen número de casos, dicha potestad estaba 

en manos de algún patrono, que presentaba al clérigo de su elección a la autoridad 

competente ─en general, el ordinario o el papa─ para otorgar su institución.  

El patronato sobre una iglesia era un derecho honorífico, útil y oneroso que, además 

de la presentación de sus servidores y de la percepción de ciertas rentas, comportaba 

obligaciones, como la de defenderla o la de asegurar su mantenimiento y el de sus ministros. 

De hecho, la presentación constituía una contrapartida accesoria, aunque asociada al 

patronato en la mayoría de las ocasiones131. El origen del mismo se hallaba en la fundación, 

edificación o dotación de dichas iglesias, de modo que, en función de la procedencia de los 

bienes con los que se hubieran realizado éstas, podía ser eclesiástico, laico o mixto. En este 

sentido, el patronato real no era sino una forma de patronato laico al frente del cual se hallaba 

el titular de la corona132. Sin embargo, este marco general se complica sustancialmente si 

añadimos las injerencias romanas, plasmadas en un complejo sistema de reservas 

beneficiales. 

Durante mucho tiempo, la Iglesia hispánica se gobernó sin que el papado interviniera 

en la selección de sus clérigos. No obstante, desde el siglo XII, la Santa Sede comenzó a 

130 AZNAR GIL, Federico Rafael et al. (cols.), Código de derecho canónico, 5ª edición, Madrid, Biblioteca de 

Autores Cristianos, 2008, pp. 109-110. 
131 HERMANN, Christian, L’Église…, pp. 41-42. 
132 BARRIO GOZALO, Maximiliano, El sistema beneficial..., p. 22. 
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introducirse progresivamente en las provisiones beneficiales. Las primeras intervenciones 

de los pontífices romanos en asuntos de carácter beneficial fueron los llamados mandatos de 

providendo o gracias expectativas, introducidos por Adriano IV (1153-1159) y desarrollados 

por su sucesor, Alejandro III (1159-1181)133. No obstante, el papa Bonifacio VIII (en el año 

1295) fue el primero que se atribuyó el derecho a disponer libremente de los beneficios, 

reservándose todos aquellos que vacaban in curia. A partir de este momento, las reservas 

apostólicas fueron creciendo de forma gradual134.  

En esta línea, a comienzos de la Edad Moderna, las reservas, tanto generales como 

particulares ─las primeras de número reducido, aunque perpetuas, las segundas, más 

abundantes─135, afectaban ya a un extenso conjunto de beneficios dentro de los reinos 

españoles. Su regulación no se hallaba recogida en el derecho ─a excepción de la 

concerniente a la provisión de los beneficios vacantes en la curia romana─, sino que 

encontraban su justificación en las Extravagantes de Juan XXII, en los concordatos y, sobre 

todo, en las reglas de la Cancillería.  

La primera de estas reglas extendía las reservas a los beneficios de los curiales, 

aunque éstos hubieran abandonado sus oficios. La segunda afectaba a todas las catedrales y 

monasterios de religiosos con más de 200 florines de oro de renta anual, así como a los 

beneficios provistos estando vacante la sede arzobispal, episcopal o abacial. La tercera 

comprendía los beneficios incompatibles obtenidos por algún tiempo y dejados después con 

fraude de las reservas. Mediante la cuarta, el papado se reservaba todas las dignidades post 

Pontificalem cuyas rentas anuales alcanzasen los 10 florines de oro. La quinta incluía todos 

los beneficios obtenidos por los colectores y subcolectores de la cámara apostólica mientras 

ejercían su oficio, así como aquellos a los que tuviesen derecho por su cargo. La sexta las 

piezas de cualquier curial que muriese en tiempo de traslado de la curia y la séptima, las de 

los camareros del papa y las de sus corredores.  

Sin embargo, la más amplia de estas reglas era la novena, pues extendía las reservas 

a todos los beneficios de patronato eclesiástico que vacaran en enero, febrero, abril, mayo, 

julio, agosto, octubre y noviembre ─los llamados meses apostólicos o reservados─, aunque 

133 OLAECHEA ALBISTUR, Rafael, Las relaciones…, p. 66. 
134 Se entiende por reserva la advocación para sí de algún beneficio que haya de quedar vacante, hecha por 

quien tiene esta potestad. Del mismo modo, reciben el nombre de beneficios reservados aquellos cuya provisión 

se reserva el superior, privando al colador inferior de su derecho, SALIDO LÓPEZ, Mercedes, El derecho de 

patronato en el pensamiento jurídico-regalista de Mayans, Granada, Comares, 2009, pp. 133-134. 
135 Ibídem, p. 134. 
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concedía la alternativa de seis meses ─en lugar de los cuatro que tenían de ordinario─ a los 

obispos que la pidiesen mientras residiesen personalmente en sus diócesis136. 

Al mismo tiempo, el nuncio de España tenía la facultad de proveer beneficios y 

capellanías de escaso valor, así como la de nombrar candidatos en los meses ordinarios para 

cubrir las prebendas vacantes per obitum cuyo valor no superase los 24 ducados de oro de 

cámara. Esta práctica ampliaba el control que el sumo pontífice ejercía sobre las provisiones 

eclesiásticas, aunque no era la única137. También las formas extraordinarias de acceso a los 

beneficios, como las permutas, las resignas in favorem o las coadjutorías cum iure 

successionis, que debían solicitarse igualmente en la Dataría apostólica, incrementaban su 

capacidad de actuación dentro del ámbito beneficial. A todo ello debemos sumar, además, 

la existencia de beneficios afectados, cuya provisión se reservaba el papa al menos por una 

vez138. 

No resultan extrañas, por tanto, las quejas de los prelados a propósito del escaso 

número de provisiones que quedaban en sus manos como consecuencia de las prerrogativas 

de la Santa Sede. No obstante, las críticas más duras contra el sistema de reservas 

beneficiales, considerado abusivo, procedieron de la corona y de su entorno. Según Rafael 

Sánchez de Lamadrid, éstas tenían su fundamento en los ámbitos económico y disciplinar 

más que en el político139. 

En lo que respecta al primero, cabe señalar que las reservas beneficiales contaban 

también con una vertiente económica nada desdeñable. Por un lado, a través de los espolios 

y las pensiones, Roma accedía al control y disfrute de parte de los frutos de los beneficios 

españoles. Los primeros, reservados por Pablo III a la cámara apostólica en 1542, estaban 

compuestos por aquellos bienes que los prelados dejaban a su muerte, siempre que no fueran 

de su propiedad. Junto con los frutos de las iglesias vacantes, que tenían el mismo destino, 

sumaban unos 20.000 escudos anuales140. Las pensiones, sin embargo, generaban mayores 

controversias, pues fueron empleadas por la curia romana para eludir la prohibición de 

proveer los beneficios españoles en clérigos extranjeros. De ahí las desmesuradas 

proporciones que llegaron a alcanzar, tanto en lo que respecta a su número como a su cuantía 

económica. Poco antes del Concordato de 1753, según Sánchez de Lamadrid, solían 

136 OLAECHEA ALBISTUR, Rafael, Las relaciones…, vol. 1, pp. 67-68. 
137 SÁNCHEZ DE LAMADRID, Rafael, El Concordato español…, p. 113. 
138 OLAECHEA ALBISTUR, Rafael, Las relaciones…, vol. 1, pp. 68-69. 
139 SÁNCHEZ DE LAMADRID, Rafael, El Concordato español…, p. 116. 
140 Ibídem. MARTÍNEZ RUIZ, Enrique (dir.), Diccionario de Historia…, p. 128. 



60 

imponerse a la práctica totalidad de las piezas provistas en Roma, ascendían, ordinariamente, 

a la tercera parte del valor anual de las mismas y comprendían unos seis años. Además, al 

tener que ser satisfechas en el momento de la concesión de los beneficios, provocaban el 

endeudamiento de sus titulares, que, en general, debían recurrir a los banqueros señalados 

por la Dataría para este fin. Resultan, por tanto, comprensibles los alegatos en contra de estas 

cargas, especialmente recurrentes a partir del Seiscientos141. 

Por otro lado, los ingresos procedentes de los trámites relacionados con el propio 

proceso de provisión eran también cuantiosos. Roma cobraba por la expedición de las bulas, 

tanto en la concesión de obispados como en la de cualquier otra pieza beneficial que las 

precisara. A estos gastos se añadían los de las gratificaciones que los beneficiados otorgaban 

al personal de la curia a cambio de estas gracias o los de las componendas, cuando era 

necesario solicitar dispensa por edad, defecto de nacimiento, vicio corporal o pluralidad de 

beneficios, así como en el caso de las resignas en favor de terceros o de las coadjutorías con 

derecho a sucesión142. Al mismo tiempo, debemos tener presente que la Santa Sede también 

percibía los ingresos derivados del pago de la media anata por parte de quienes accedían a 

beneficios no consistoriales, los de la communia servitia y la minuta servitia que abonaban 

los agraciados con estos últimos y los de los quindenios, cuando los beneficios estaban 

unidos143. 

Estas prácticas monetarias suscitaron una feroz indignación en toda Europa144. De 

hecho, en los reinos de España, todavía a mediados del Setecientos, el padre Rávago 

estimaba que Roma percibía cada cuatro meses unos 25.000 pesos procedentes de bulas y 

pensiones sobre beneficios145, recursos nacionales que abandonaban las arcas españolas para 

enriquecer a una potencia extranjera.  

No obstante, las críticas contra las reservas pontificias se desarrollaron también 

intensamente en el ámbito de la disciplina eclesiástica, pues el poder que el papado ostentaba 

en la selección del clero beneficial fue visto por los monarcas hispánicos como el principal 

obstáculo a la hora de lograr su ansiada reforma. Los esfuerzos en este sentido, presentes 

141 SÁNCHEZ DE LAMADRID, Rafael, El Concordato español…, pp. 118-120. 
142 HERMANN, Christian, L’Église…, p. 76. Las resignas in favorem debían solicitarse a la Dataría previa 

solución de la componenda y, en caso de que la pensión del resignante se reservara sobre los frutos ciertos e 

inciertos, también de la media anata. En cuanto a las coadjutorías cum iure successionis, la componenda se 

fijaba en función del valor del beneficio en cuestión, SÁNCHEZ DE LAMADRID, Rafael, El Concordato 

español…, pp. 115-124. 
143 SÁNCHEZ DE LAMADRID, Rafael, El Concordato español…, p. 114. 
144 HERMANN, Christian, L’Église…, p. 77. 
145 SÁNCHEZ DE LAMADRID, Rafael, El Concordato español…, p. 121. 
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desde inicios de los tiempos modernos, recibieron un notable impulso a nivel europeo tras 

el Concilio Trento. Sin embargo, en España, a diferencia de otros países de nuestro 

entorno146, no se aprecian avances significativos en materia de disciplina eclesiástica hasta 

el Setecientos. 

Por una parte, como ya hemos adelantado, el interés de la Santa Sede en poner 

remedio a las desviaciones del sistema beneficial fue prácticamente nulo. Por otra, las 

reservas apostólicas y las actuaciones de la curia pontificia en torno a la provisión de las 

piezas beneficiales afectadas por las mismas no solían favorecer a los clérigos de vocación 

más sólida ni a aquellos que contaban con mayores méritos. De hecho, no era extraño que, 

con la intención de aumentar los ingresos que irían a parar a las arcas romanas, se prefiriera 

a candidatos poco apropiados para las vacantes a cubrir, ya que éstos aceptaban con mayor 

facilidad las pensiones o componendas que se les proponían147.  

En general, la obtención de cualquier gracia en Roma requería de una inversión 

económica acorde, en principio, a su importancia. Así, quienes pretendían algún beneficio 

eclesiástico acostumbraban a acudir con la bolsa llena, dispuestos a ofrecer favores y 

remuneraciones a cambio de las piezas deseadas en la medida en la que sus recursos se lo 

permitieran. No obstante, también era habitual que emplearan agentes experimentados en 

este ámbito. De este modo, la curia acabó ofreciendo la imagen de un auténtico mercado, en 

el que todo podía comprarse con la suma adecuada. Así lo expresa Barrio Gozalo:  

se sabe cuánto cuesta una canonjía, un arcedianato o una abadía. Un joven de familia 

acomodada que pretende una prebenda es enviado a Roma con una suma suficiente 

para comprar algún cargo en la curia. Cultiva los favores de un cardenal y se inicia 

en los misterios de la caza de beneficios. Mientras tanto, sus parientes están al acecho 

de que vaque alguna prebenda, y cuando muere uno de sus titulares le despachan un 

correo para que la solicite. Si hay otro competidor con más posibilidades, queda el 

recurso de comprar su inhibición, ofreciéndole una pensión anual sobre las rentas 

del beneficio148. 

146 En Francia, por ejemplo, los efectos de la reforma católica fueron visibles desde el siglo XVII, BRUMONT, 

François, “Le clergé diocésain dans la France moderne”, Obradoiro de Historia Moderna, 22 (2013), p. 246.  
147 SÁNCHEZ DE LAMADRID, Rafael, El Concordato español…, pp. 125-126. 
148 BARRIO GOZALO, Maximiliano, El clero…, p. 14. 
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Además, la opción de recurrir a permutas, resignas in favorem y coadjutorías con 

derecho a sucesión permitía eludir los cauces naturales de acceso, siempre que los 

interesados pudieran hacer frente a los gastos de su concesión. En este sentido, el empleo de 

estas vías, como sucedía con tantas otras prácticas habituales en la curia, iba en detrimento 

de aquellos candidatos que, a pesar de contar con méritos suficientes, no disponían de los 

medios económicos necesarios para servirse de ellas.  

Las consecuencias negativas que se derivaban del empleo de estos mecanismos 

extraordinarios eran especialmente graves cuando afectaban a las provisiones de curatos, ya 

que hacían posible el acceso a los mismos sin que los futuros curas tuvieran que someterse 

al concurso pertinente149. De este modo, algunos clérigos lograban, incluso, hacer un 

verdadero negocio, al obtener, gracias a sus habilidades en el proceso selectivo, piezas que 

luego permutaban o resignaban a cambio de una sustanciosa pensión150.  

Con todo, estas vías de acceso fueron empleadas con especial frecuencia dentro de 

los cabildos colegiales y catedralicios. De hecho, su utilización acabó ocasionando una 

auténtica patrimonialización de ciertas piezas que, durante generaciones, quedaron en manos 

de una misma familia. Así, mediante las coadjutorías con derecho a sucesión, las más 

utilizadas en estas instituciones, los prebendados aseguraban el futuro de algunos de sus 

consanguíneos, que les ayudarían a desempeñar sus tareas hasta que heredaran sus cargos 

tras su muerte. Las resignas in favorem, por su parte, permitían también dejar las prebendas 

ocupadas en manos de familiares y clientes, aunque renunciando a ellas a cambio de una 

pensión, de modo que resultaban algo menos atractivas. En cuanto a las permutas, eran 

empleadas a menudo entre eclesiásticos de edades muy diferentes, que, en no pocas 

ocasiones, poseían piezas de distinto valor. De este modo, el más joven ─a menudo, un 

sobrino o sobrino nieto del de mayor edad─ pasaba a disfrutar de una pieza que mejoraba su 

situación y su estatus, mientras que el otro se retiraba contando con un beneficio de escasa 

importancia y, por lo general, sin demasiadas cargas151. 

Así pues, quienes contaban con familiares dispuestos a cederles algún beneficio de 

enjundia y con los medios necesarios para lograr que Roma aceptara esta transmisión, no 

149 SÁNCHEZ DE LAMADRID, Rafael, El Concordato español…, p. 125. 
150 BARRIO GOZALO, Maximiliano, El clero…, p. 155. 
151 Ibídem, p. 156. SANZ DE LA HIGUERA, Francisco J., “El deán burgalés Calderón de la barca (1704-

1773)”, Historia y Genealogía, 4 (2004), pp. 18-19. JIMÉNEZ SUREDA, Montserrat, L’església catalana…, 

pp. 311-321. Ídem, “Alienígenas, regnícolas y naturales. Monarquía y élites en una catedral catalana del siglo 

XVIII”, en CASTELLANO CASTELLANO, Juan Luis; DEDIEU, Jean Pierre y LÓPEZ CORDÓN 

CORTEZO, María Victoria (eds.), La Pluma, la mitra y la espada: estudios de historia institucional en la Edad 

Moderna, Madrid, Marcial Pons, 2000, pp. 276-278. 
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debían preocuparse en exceso de su formación ni de su currículum. De ahí el escaso favor 

que hacían estas formas extraordinarias de provisión a la calidad del clero nacional, 

especialmente si tenemos en cuenta lo extendida que estaba su utilización. Para el cabildo 

de Córdoba, por ejemplo, Díaz Rodríguez sitúa en un 40% el porcentaje de prebendas de 

gracia cuya futura propiedad se aseguraba un coadjutor entre diciembre de 1737 y enero de 

1746, mientras que Vázquez Lesmes estima que el 51% de los nombramientos realizados en 

esta institución durante la primera mitad del Setecientos siguieron esta vía. En Murcia, 

Cánovas Botía habla de una tercera parte de las provisiones que tuvieron lugar durante el 

mismo período152. De este modo, no sólo se producía una salida constante de dinero, que iba 

a parar a las arcas romanas, sino que, además, se reducían notablemente las atribuciones de 

los obispos en la selección del clero diocesano y en el control de la disciplina eclesiástica en 

los territorios de su jurisdicción. 

En este marco debemos situar las quejas de la corona contra los llamados abusos de 

la curia pontificia. No obstante, existía también un componente político significativo en estas 

críticas, a pesar de que Sánchez de Lamadrid lo deje en un segundo plano al hablar de las 

motivaciones en las que se fundamentaban las mismas153. Debemos tener presente que, como 

dice Hermann, desde el siglo XVI, y hasta mediados del XVIII, “l’Espagne est un des rares 

pays de l’Europe catholique qui soit entièrement soumis aux réserves apostoliques”, 

viviendo así una situación de doble poder “qui heurte le nationalisme politique moderne en 

pleine éclosion”154. La Iglesia y sus ministros escapaban al control de los titulares de la 

monarquía, que apenas podían recompensar a sus hombres más fieles con piezas 

eclesiásticas, ni mucho menos emplear esta institución al servicio de sus propios intereses, 

como habría sido su deseo. Esta situación resultaba especialmente dolorosa para los 

monarcas hispánicos al compararla con la de otros reinos europeos, pues prácticamente en 

ninguno de ellos las reservas apostólicas llegaban a semejante extensión en aquellas fechas. 

En esta línea, los esfuerzos de la corona dirigidos a limitar el poder del papado 

─fundamentados en intereses económicos, disciplinares y políticos, como hemos visto─ 

152 DÍAZ RODRÍGUEZ, Antonio J., “El precio del nepotismo: coadjutoría y resigna en las catedrales 

andaluzas, ss. XVI-XVIII”, Chronica Nova. Revista de Historia Moderna de la Universidad de Granada, 35 

(2009), p. 296. VÁZQUEZ LESMES, Juan Rafael, “Participación y poder de la nobleza reflejados en la 

composición de un cabildo catedralicio. Córdoba, siglos XVII y XVIII”, en CASTELLANO CASTELLANO, 

Juan Luis y LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ, Miguel Luis (eds.), Homenaje a don Antonio Domínguez 

Ortiz, vol. 2, Granada, Universidad de Granada, Junta de Andalucía, Consejería de Innovación, Ciencia y 

Empresa, 2008, p. 819.  CÁNOVAS BOTÍA, Antonio, Auge y decadencia…, pp. 247-249. 
153 SÁNCHEZ DE LAMADRID, Rafael, El Concordato español…, pp. 116-117. 
154 HERMANN, Christian, L’Église…, p. 67. 
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estuvieron presentes desde inicios de la Edad Moderna. De hecho, ya Juan II, poco después 

de haber reconocido las reservas en el Concordato de Constanza de 1418, pidió al papa un 

indulto para proveer los maestrazgos de las órdenes militares, además de la confirmación del 

derecho de suplicación en las elecciones episcopales155.  

Como hemos señalado, durante la mayor parte de la época moderna, los monarcas 

disponían del derecho a presentar individuos para los beneficios de su Real Patronato, 

seculares y regulares, aunque su número era bastante reducido. Esta potestad llegó a 

extenderse significativamente a otras piezas gracias al empleo del derecho de resulta, 

ejercido por la corona cuando, en virtud de un nombramiento anterior, quedaba vacante 

algún beneficio. En este caso, el rey pasaba a proveerlo, incluso aunque no fuera de su 

patronato, de modo que se podía generar así “toda una cadena de nombramientos de clérigos 

para beneficios que, de cualquier otra manera, hubieran quedado al margen de sus 

prerrogativas”156.  

Sin embargo, con anterioridad, las actuaciones de los monarcas en materia de 

nombramientos eclesiásticos habían conocido una mayor extensión. Como escribía 

Campomanes hacía mediados del Setecientos, “en los ocho primeros siglos de la Iglesia 

española, no se hizo recurso alguno a Roma para los beneficios”. Desde época visigoda y 

hasta la reforma gregoriana, el monarca eligió a todos los obispos, a quienes los 

metropolitanos de Toledo concedían la institución canónica. Sin embargo, a partir de 1075, 

el derecho de elección fue sustituido por el de asentimiento, que se generalizó en toda la 

cristiandad. Éste comprendía la notificación al rey de la muerte del prelado, su 

consentimiento para realizar una nueva elección y, por último, el asentimiento real, 

aceptando al nuevo electo, derecho que pervivió hasta 1303157.  

Fue a partir de este momento cuando comenzaron a extenderse las reservas 

pontificias en los territorios españoles, poniendo así fin al antiguo sistema electivo. Las 

provisiones de beneficios e iglesias vacantes empezaron a realizarse privativamente por la 

Santa Sede, de modo que a la corona le quedó únicamente el derecho de suplicación, 

concedido por Martín V a Juan II de Castilla y a sus sucesores en 1421 (a través de la bula 

Sedis Apostolicae), después de que este último aceptara las reservas. Mediante el nuevo 

consenso, el papa sólo se comprometía a escuchar, sin ningún compromiso y de forma 

155 SÁNCHEZ DE LAMADRID, Rafael, El Concordato español…, p. 103. 
156 CARRASCO RODRÍGUEZ, Antonio, “El Patronato Real en Cataluña: 1715-1775”, Revista de historia 

moderna. Anales de la Universidad de Alicante, 13-14 (1995), p. 96. 
157 OLAECHEA ALBISTUR, Rafael, Las relaciones…, vol. 1, pp. 26-30. 
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graciosa, las súplicas de los monarcas en favor de los presentados a la provisión canónica158. 

Esta situación se mantuvo hasta que los Reyes Católicos, ya en los albores de la Edad 

Moderna, comenzaron a poner en marcha un extenso conjunto de medidas y de 

negociaciones con Roma, dirigidas a ampliar el poder regio en el ámbito beneficial. 

En este sentido, sus principales actuaciones se orientaron en dos direcciones: obtener 

de la Santa Sede el derecho de presentación, por el cual el sumo pontífice se vería obligado 

a aceptar ─siempre que fueran idóneos─ los candidatos presentados por la corona, y lograr, 

al mismo tiempo, el de patronato real y presentación en el reino de Granada, Canarias y 

Puerto Real. En la consecución del primero, no llegaron a tener éxito. El segundo, sin 

embargo, les fue otorgado por Inocencio VIII en 1486159.  

En virtud de las bulas Ad illam fidei constantiam, de 4 y 5 de agosto de 1486, fueron 

fundadas las iglesias del reino de Granada, y a través de la bula Ortodoxae fidei, de 13 de 

diciembre del mismo año, el papa concedía a los reyes de Castilla el patronato perpetuo sobre 

las nuevas iglesias de este reino ─que incluía las diócesis de Almería, Granada, Málaga y 

Guadix, la abadía de Baza y el partido de Huéscar de la diócesis de Toledo─, las islas 

Canarias y Puerto Real160. De este modo, se ampliaba a grandes territorios un derecho que, 

con anterioridad, había sido concedido de forma puntual, como se recogía en la bula 

Provisiones nostrae, de 15 de mayo.  

Así pues, a partir de aquel momento, la Iglesia de Granada pasó a convertirse “en un 

departamento más, bien que mediatizado hasta cierto punto por Roma, de la administración 

del reino161. Este logro representó, como es lógico, un avance significativo en la reforma 

eclesiástica que los Reyes Católicos trataban de impulsar en sus distintos reinos, aunque su 

principal atractivo residía, sobre todo, en las nuevas posibilidades que ofrecía a la extensión 

del poder regio dentro de la Iglesia nacional. En esta línea, debemos tener presente que el 

patronato de Granada supuso la inclusión bajo la administración real de un nutrido número 

de puestos y rentas. De hecho, una de las principales preocupaciones de los monarcas fue 

encontrar a los clérigos idóneos para ocupar las piezas eclesiásticas de esos territorios, los 

cuales debían actuar como auténticos agentes de la corona162.  

158 Ibídem. 
159 Ibídem, p. 30. 
160 HERMANN, Christian, L’Église…, p. 56. LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ, Miguel Luis, “Grandeza y 

realismo en torno al patronato regio. Las rentas del cabildo catedralicio de Granada”, Chronica Nova. Revista 

de historia moderna de la Universidad de Granada, 27 (2000), p. 76. 
161 Ibídem, p. 77. 
162 Ibídem, pp. 77-85. 
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Daba comienzo así un nuevo período en lo que respecta a las relaciones entre la 

Iglesia y la monarquía, el cual tuvo al regalismo como “uno de los rasgos comunes, aunque 

con intensidades distintas, de la política de todos los soberanos españoles desde los Reyes 

Católicos hasta Fernando VII”163. Poco después, la consecución del patronato de Indias en 

1508, a través de la bula Universalis ecclesiae, constituyó un paso más en este sentido. 

 El anhelado derecho de patronato y de presentar personas idóneas a obispados y 

demás beneficios consistoriales no fue obtenido hasta 1523. Este logro llegó mediante la 

bula Eximae devotionis, otorgada por Adriano VI al emperador y ampliada por Clemente VII 

(1529) y Pablo III (1536)164. Aunque en ella se indicaba que dicha potestad pasaría a sus 

sucesores, Felipe II solicitó la confirmación ad vitam para él y su hijo, y Felipe IV hubo de 

hacer lo propio. Resulta evidente, por tanto, el carácter de concesión graciosa que el papado 

trató de imprimir a la presentación regia de estos individuos165. 

Por otra parte, a pesar de la importancia de estos logros, más relevantes a nivel 

cualitativo que cuantitativo, debemos tener presente que el alcance de la reforma del clero y 

el control regio sobre este estamento fue escaso, algo comprensible dada la ingente cantidad 

de beneficios que escapaban a la presentación real. Entre ellos, se encontraban los de 

patronato laical, en los que poco se podía innovar, y los provistos por la Santa Sede en virtud 

de las ya mencionadas reservas, contra las que se concentraron todos los ataques.  

Durante el siglo XVII, la incapacidad y falta de interés de Roma a la hora de poner 

en práctica las disposiciones de Trento fueron evidentes para los reyes españoles que, 

además, contemplaban con desagrado la sangría económica producida en sus territorios en 

favor de la curia romana. Así, a pesar de que en esta centuria apenas se produjeron cambios 

significativos dentro del estamento eclesiástico, las relaciones entre la monarquía hispánica 

y la Santa Sede conocieron algunas tensiones, agravadas, a su vez, por los conflictos políticos 

de la península itálica. En lo que respecta al ámbito concreto de las provisiones beneficiales, 

éstas se plasmaron en una amplia colección de escritos en contra de los abusos de la curia y 

en defensa del patronato regio166. Cabe destacar, entre ellos, los Discursos políticos de Pedro 

Navarrete, escritos para ilustrar al monarca sobre la manera de remediar lo que Trento no 

pudo en materia beneficial y evitar la intromisión romana en los nombramientos; el memorial 

163 CORTÉS PEÑA, Antonio Luis, Religión y política…, p. 15. 
164 Este último abolió la única excepción impuesta en 1523, consistente en la presentación para prelacías y 

abadías consistoriales, SALIDO LÓPEZ, Mercedes, El derecho…, p. 142. 
165 OLAECHEA ALBISTUR, Rafael, Las relaciones…, vol. 1, p. 31. 
166 CORTÉS PEÑA, Antonio Luis, Religión y política…, pp. 18-21. 
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que el cardenal Zapata envió al duque de Lerma en 1607, cuando era protector de las iglesias 

de España en Roma, con el propósito de que se pusiera fin a los abusos que en él relataba; el 

que el cardenal Gil de Albornoz dirigió al conde-duque de Olivares con igual finalidad en 

1632; o los de los embajadores Chumacero y Pimentel, presentados al papa en 1634 y 1636, 

que contenían todos los puntos polémicos que enfrentaban a las cortes de Madrid y Roma167. 

En definitiva, la proliferación de estos escritos no deja de ser un reflejo de la 

implicación del clero en la defensa de los intereses regios. En este momento, como afirma 

Mercedes Salido López, “las provisiones regias convertían a los clérigos en servidores del 

monarca y, en cierta manera, les hacían depender más de este que del pontífice”168. No 

obstante, este comportamiento se aprecia, sobre todo, en los estratos más altos del estamento 

eclesial, entre aquellos individuos que integraban o aspiraban a integrar la jerarquía 

eclesiástica, los cuales ocupaban con frecuencia puestos destacados dentro de las 

instituciones de gobierno de la monarquía. Con todo, estas motivaciones no eran obstáculo 

para que algunos de ellos poseyeran también “un profundo y sincero ánimo de reformar la 

disciplina eclesiástica española”, pues confiaban en que las provisiones que hiciera el 

monarca recaerían siempre en individuos de mayor mérito169. 

En la segunda mitad del Seiscientos, las tensiones con Roma parecen relajarse con 

respecto al período anterior. Se continuaron pidiendo informes y consultas sobre los abusos 

de la curia, pero apenas se tomaron medidas en consecuencia, tal vez debido a la debilidad 

y a la pasividad del último monarca de la casa de Austria170. 

La llegada de la nueva dinastía a los reinos hispánicos fue seguida de un conflicto 

bélico de proyección internacional que afectó también a las relaciones con la Santa Sede. En 

estos momentos, y a pesar de las consecuciones de los siglos pasados, las reservas seguían 

alcanzando a numerosas piezas beneficiales y a los frutos de las mismas. Las disputas se 

centraron, por tanto, en los beneficios mayores no consistoriales y en los residenciales y 

simples171. El objetivo no era otro que el de acabar finalmente con la injerencia romana en 

la Iglesia española, logrando así el control de la única institución que todavía escapaba al 

poder real172. 

167 BARRIO GOZALO, Maximiliano, El sistema beneficial..., pp. 178-179. 
168 SALIDO LÓPEZ, Mercedes, El derecho…, pp. 142-143. 
169 Ibídem. 
170 OLAECHEA ALBISTUR, Rafael, Las relaciones…, vol. 1, p. 32. 
171 SALIDO LÓPEZ, Mercedes, El derecho…, p. 143. 
172 HERR, Richard, España y…, p. 11. 
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En esta línea, la época borbónica ha sido a menudo asociada, casi en exclusiva, a la 

defensa del regalismo y a la lucha por el patronato universal. Sin embargo, como explica 

Sánchez de Lamadrid, este concepto no fue una invención de los Borbones. La idea de la 

universalidad del patronato, estaba ya contenida en escritos como la crónica de Pulgar, que 

la sustentaba en el derecho de conquista, o la obra de Melchor Cano, quien, entre otras cosas, 

animaba a Carlos I a solicitar que todos los beneficios de España fuesen patrimoniales173. 

Así, podemos decir que, en realidad, el camino hacia la consecución de esta regalía fue 

iniciado en tiempos de los Reyes Católicos, aunque su formulación concreta no apareciera 

hasta el siglo XVIII174.  

De igual modo, el regalismo borbónico tuvo una clara continuidad con el de las 

centurias anteriores. En este sentido, como expresa Teófanes Egido López,  

la convicción de que el regalismo es una novedad en esta centuria “extranjerizante” 

no obedece sino a tópicos arraigados e intencionadamente orientados a contrastar los 

tiempos buenos, ortodoxos e hispanos de los Austrias con los enciclopedistas y 

volterianos que irrumpieron en el XVIII español. […] En realidad, desde que el 

Renacimiento conformó los cauces ideológicos y operativos de las monarquías 

modernas, se configuraron también las bases del asalto a determinadas áreas 

monopolizadas ─sustraídas dirían los regalistas─ por la potestad pontificia, y que, 

desde la Edad Media fueron motivo de choques, bien conocidos, entre ambas 

espadas. Si hay algo que extraña en el regalismo español, es la tardanza en conseguir 

logros que otras monarquías disfrutaron desde mucho antes175. 

Estos intentos por controlar la Iglesia hispánica constituyeron, en definitiva, un lugar 

común en las políticas de todos los monarcas. No obstante, como afirma Irigoyen López, 

“fueron los Borbones los que llegaron más lejos, toda vez que en el horizonte tenían el 

reproducir en la monarquía hispánica el modelo de iglesia nacional que con tanto éxito 

173 SÁNCHEZ DE LAMADRID, Rafael, El Concordato español…, p. 104. 
174 SALIDO LÓPEZ, Mercedes, El derecho…, p. 144. 
175 EGIDO LÓPEZ, Teófanes, “El regalismo y las relaciones Iglesia-Estado en el siglo XVIII”, en GARCÍA-

VILLOSLADA, Ricardo (dir.), Historia de la Iglesia en España. La Iglesia en la España de los siglos XVII y 

XVIII, vol. 4, Madrid, Biblioteca de Autores Católicos de La Editorial Católica, 1979, p. 126. Sobre esta 

continuidad, en concreto a nivel teórico y doctrinal, se puede consultar BENLLOCH POVEDA, Antonio, 

“Antecedentes doctrinales del regalismo borbónico. Juristas españoles en las lecturas de los regalistas europeos 

modernos”, Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, 4 (1984), pp. 293-322. 
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habían establecido sus parientes franceses”176. Resulta imposible recoger aquí las 

conclusiones del amplísimo número de trabajos que, desde una perspectiva u otra, han 

abordado el regalismo dieciochista español. No es tampoco ésta la finalidad del presente 

estudio. Señalaremos, por el momento, como características propias de esta centuria su 

interacción con las políticas centralizadoras y reformistas desarrolladas desde el poder y con 

la ideología ilustrada, así como la ampliación del campo de las regalías.  

Por una parte, los esfuerzos centralizadores de los Borbones se plasmaron, dentro del 

ámbito que nos ocupa, en el fortalecimiento del nacionalismo eclesiástico frente a la 

tradicional centralización romana. Del mismo modo, el absolutismo regio ─que acabaría 

presentándose bajo la forma del llamado despotismo ilustrado durante el reinado de 

Carlos III─ acometió una defensa a ultranza de las regalías, consideradas como inherentes a 

la soberanía del monarca177.  

Así, la centuria ilustrada, en España, fue también la de la consolidación del poder 

absoluto del rey. Los ilustrados y reformistas españoles entendieron pronto la necesidad de 

buscar el apoyo real para acometer la reforma de la Iglesia y del clero que deseaban. El 

monarca y sus ministros, por su parte, recurrieron también a aquellos principios de la 

Ilustración que les resultaron útiles a la hora de sustentar sus políticas reformistas178. De este 

modo, la idea de reforma acabó uniendo regalismo y episcopalismo en estos momentos. De 

hecho, los obispos se convirtieron en una pieza clave en la penetración del primero al 

respaldar las iniciativas del poder político. Ya fuera por convicción o por su propio interés, 

decidieron asumir la defensa de la doctrina regalista y el rol que el monarca les asignó como 

cabeza de una Iglesia nacional, contribuyendo así a afianzar la intervención real en asuntos 

eclesiásticos179.  

176 IRIGOYEN LÓPEZ, Antonio, “Los gobernadores como vicepatronos reales. Política regalista y asuntos 

eclesiásticos en el Río de la Plata, 1761-1778” [en línea], Naveg@mérica. Revista Electrónica de la Asociación 

Española de Americanistas, 2 (2009), s. p. Disponible en 

http://revistas.um.es/navegamerica/article/view/55641. Consultado el 12 de agosto de 2017. 
177 EGIDO LÓPEZ, Teófanes, “El regalismo y…”, pp. 134-135. 
178 Ibídem, pp. 136-137. SMIDT, Andrea, “Bourbon regalism and the importation of Gallicanism: the political 

path for a State religion in eighteenth-century Spain”, Anuario de Historia de la Iglesia, 19 (2010), pp. 28-29. 

A diferencia de lo que sucedió en Francia, en España, los más decididos partidarios de las Luces se hallaban 

“en la misma esfera del Poder”. DUFOUR, Gérard, “De la Ilustración al liberalismo: el clero jansenista”, en 

PÉREZ, Joseph y ALBEROLA ROMÁ, Armando (eds.), España y América, entre la Ilustración y el 

Liberalismo, Alicante-Madrid, Instituto de Cultura Juan Gil Albert-Casa de Velázquez, 1993, p. 62.  
179 SALIDO LÓPEZ, Mercedes, El derecho…, p. 87. EGIDO LÓPEZ, Teófanes, “El Regalismo”, en LA 

PARRA LÓPEZ, Emilio y PRADELLS NADAL, Jesús (eds.), Iglesia, sociedad y estado en España, Francia 

e Italia: (ss. XVIII al XX), Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil Albert, 1992, p. 200. EGIDO LÓPEZ, 

Teófanes, “El regalismo y…”, pp. 136-138. 
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Por otra parte, en esta época, la corona trató también de ampliar el extenso elenco de 

regalías que había heredado. En esta línea, la novedad más significativa residió en el soporte 

jurídico empleado para llevar a cabo esta tarea, pues se pasó de basar la intervención en las 

esferas eclesiásticas en la concesión pontificia a presentar la regalía como un derecho 

mayestático e inherente a la soberanía regia. De este modo, bastó con aplicar dicho concepto 

“a la desamortización, a la Inquisición, al exequatur, al patronato y protectorado de la Iglesia, 

a cualquier circunstancia, […] para que el espectro de competencias soberanas del rey 

penetrara […] en toda expresión de la vida de la Iglesia española”180. 

 En concreto, en lo que se refiere al derecho de presentación y a la lucha por el 

patronato universal, los primeros años del Setecientos transcurrieron sin apenas tensiones 

con Roma. Sin embargo, en 1709 se produjo la primera ruptura, consecuencia del 

reconocimiento del archiduque Carlos como rey de España por parte del papado. El nuncio 

fue expulsado de Madrid, mientras que el papa, por el breve Cum sicut ad apostolatus, se 

negó a otorgar las bulas de provisión a los eclesiásticos presentados por Felipe V. En este 

mismo año, a petición del monarca, el obispo de Lérida, Francisco Solís, escribió su 

Dictamen sobre los abusos de la Corte romana, por lo tocante a las regalías de S. M. 

católica, y jurisdicción que reside en los obispos de España. El tratado, que condenaba las 

reservas apostólicas, fue seguido de otros escritos y memoriales contra los abusos de la curia 

y en defensa del patronato universal. Esta última se convirtió en la principal reivindicación 

de la corona a partir de entonces181. 

No obstante, las relaciones con la Santa Sede tardaron en mejorar. Las mitras vacaban 

sin que el papa accediera a confirmar a los prelados que el monarca Borbón presentaba para 

cubrirlas. Al mismo tiempo, el desarrollo del conflicto bélico agravó la situación, pues cada 

bando procuraba poner individuos afines al frente de las piezas de mayor importancia182. A 

partir de 1712, Madrid y Roma comenzaron a dar muestras de desear un entendimiento.  En 

este contexto, el fiscal general Melchor de Macanaz redactó su famoso Pedimento, en el que 

regresaba de nuevo a las fórmulas de Chumacero: se centraba en los agravios que sufría la 

Iglesia española por parte de la curia romana, pero evitando referirse al origen de las regalías 

180 Ibídem, pp. 138-139. 
181 HERMANN, Christian, L’Église…, pp. 95-97. BARRIO GOZALO, Maximiliano, El sistema beneficial..., 

p. 183.
182 OLAECHEA ALBISTUR, Rafael, Las relaciones…, vol. 1, p. 39. Sobre los nombramientos eclesiásticos 

de este período y la instrumentalización monárquica de los mismos, se puede consultar PUYOL AGUADO, 

José Antonio, “El clero secular al servicio del Estado. Intento estatal de controlar la Iglesia durante la Guerra 

de Sucesión”, Revista de historia moderna. Anales de la Universidad de Alicante, 13-14 (1995), pp. 73-93. 
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eclesiásticas y sin entrar en polémicas acerca de la reserva pontificia de las 

confirmaciones183.  

Con todo, las tensiones se mantuvieron hasta la firma del Tratado de Utrecht y el 

reconocimiento de Felipe V por parte del papado. La vía escogida para regularizar las 

relaciones con Roma, como en otras ocasiones a lo largo de la centuria, fue la concordataria. 

Mediante el Concordato de 1717, Roma logró la reapertura de la Nunciatura y el 

restablecimiento del comercio con España184, mientras que el monarca obtenía la cesión 

parcial de los espolios, las prestameras y las pensiones para extranjeros, así como la 

concesión de 150.000 ducados de subsidio anual sobre los bienes del clero durante cinco 

años185. 

Sin embargo, este acuerdo no aportó una solución duradera. Poco después de la firma, 

las tensiones regresaron. El Concordato no había abordado prácticamente ninguno de los 

asuntos que más discordias generaban. Así pues, las quejas se repitieron y el malestar se 

agravó como consecuencia de la política bélica española. El nuevo texto concordatario, 

firmado en 1737, tampoco llegó a solucionar nada. Poco antes, en 1735, la formación de una 

Junta de Real Patronato presidida por Gaspar de Molina, obispo de Málaga y gobernador del 

Consejo de Castilla, y dedicada a encontrar los fundamentos jurídicos necesarios para 

enajenar de las reservas pontificias cuantos beneficios fuera posible, había provocado una 

nueva ruptura con Roma. En este sentido, el Concordato de 1737 permitió devolver la 

concordia a las relaciones entre ambas cortes186. En él se acordó el retorno del nuncio a 

Madrid y la restricción de la inmunidad local; se trató de poner remedio a los fraudes 

relacionados con las ventas y los contratos a nombre de eclesiásticos, con los que se pretendía 

lograr exenciones de impuestos; se pedía a los prelados a la moderación y cautela en la 

imposición de censuras y penas canónicas; y se otorgaba al rey un subsidio de 150.000 

ducados por cinco años187. Sin embargo, su indeterminación y el aplazamiento de las 

cuestiones relativas al patronato regio hicieron de este texto un instrumento poco eficaz y 

duradero. De hecho, no entró en vigor hasta 1742 y sólo lo hizo parcialmente188. 

183 OLAECHEA ALBISTUR, Rafael, Las relaciones…, vol. 1, pp. 39-40. 
184 SALIDO LÓPEZ, Mercedes, “Aproximación al significado jurídico del Concordato de 1753: particular 

visión mayansiana”, en MARTÍN, María del Mar (ed.), Entidades eclesiásticas y derecho de los estados. Actas 

del II Simposio Internacional de Derecho Concordatario. Almería 9-11 de noviembre de 2005, Granada, 

Comares, 2006, p. 696. 
185 OLAECHEA ALBISTUR, Rafael, Las relaciones…, vol. 1, pp. 39-40. 
186 BARRIO GOZALO, Maximiliano, El sistema beneficial..., p. 185. 
187 OLAECHEA ALBISTUR, Rafael, Las relaciones…, vol. 1, p. 48. 
188 BARRIO GOZALO, Maximiliano, El sistema beneficial..., p. 185. 
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Fue necesario esperar hasta 1753 para que, mediante un nuevo acuerdo, se pusiera 

fin de manera definitiva a las disputas en torno a las reservas beneficiales y los abusos de la 

Dataría Apostólica. Con este Concordato, España conseguía, a mediados del Setecientos, lo 

mismo que Francia en época de Francisco I o que Alemania en 1448189. No obstante, Roma 

nunca llegó a reconocer el derecho de patronato universal a los monarcas españoles. 

4. El Concordato de 1753

En 1753, Fernando VI y Benedicto XIV rubricaban un nuevo concordato. Era el 

tercero que se firmaba entre la Santa Sede y España en menos de cuarenta años y el primero 

que abordaba, por fin, la cuestión beneficial. Llegar hasta este acuerdo supuso unas largas 

negociaciones, iniciadas desde el mismo momento en el que el Concordato de 1737 vio la 

luz. La corona siempre vio este último texto como un arreglo provisional. Su artículo 23, 

destinado a tratar las controversias relativas al patronato, se limitaba a señalar que Madrid y 

Roma diputarían personas idóneas para resolver las cuestiones dudosas, dejando así la 

solución definitiva para otro momento190. De este modo, el monarca no tardó en volver a 

amparar la proliferación de escritos críticos con los abusos de Roma con la intención de 

preparar la firma de un tratado más satisfactorio191.  

El proceso de negociación conoció distintas fases: dos preliminares, que concluyeron 

en 1750, y un último trienio en el que se dio el impulso final. El primer período, dirigido por 

el cardenal Molina en España y el embajador Acquaviva en Roma, correspondió a los 

últimos años del reinado de Felipe V y finalizó, sin apenas avances, con la muerte de este 

monarca. El tono de los negociadores y su estrategia no ayudaron mucho a los intereses de 

la corona, a pesar del carácter dialogante de Benedicto XIV192. Sin embargo, tras el ascenso 

al trono de Fernando VI y la desaparición de Molina y Acquaviva, la situación mejoró. Con 

todo, la segunda etapa, en la que ya intervino el padre Rávago desde el confesionario real, 

llegó a su fin sin que se produjera la firma del ansiado acuerdo.  

A partir de 1750, las negociaciones recibieron un nuevo impulso. Al frente de las 

mismas, se encontraban el secretario Carvajal y el embajador Portocarrero, aunque, 

189 OLAECHEA ALBISTUR, Rafael, Las relaciones…, vol. 1, p. 67. 
190 Ibídem, p. 48.  
191 HERMANN, Christian, L’Église…, pp. 107-110. 
192 Esta primera etapa en las negociaciones está analizada con mayor detenimiento en SIGÜENZA TARÍ, José 

Felipe, “La consecución del Patronato Real en España. El penúltimo intento (1738-1746)”, Revista de Historia 

Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, 16 (2007), pp. 99-110. 
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extraoficialmente, existió una negociación paralela a cargo del marqués de la Ensenada y del 

confesor real en Madrid y del auditor de la Rota, Manuel Ventura Figueroa, en Roma. Fue 

este último quien finalmente logró el éxito193. 

El esperado concordato fue firmado el 11 de enero de 1753 y ratificado el 20 de 

febrero por bula apostólica. Se centró, exclusivamente, en las materias beneficiales, a fin de 

dar una solución definitiva ─y, en este caso, a gusto de los monarcas españoles─ a las 

disputas en torno a las regalías y a las reservas apostólicas194. La primera parte del texto 

(artículos 1 a 6), delimitaba el estado de la cuestión y señalaba el punto en torno al cual 

giraban los desacuerdos entre ambas cortes: “la nomina a los beneficios residenciales, y 

simples que se hallan en los reynos de las Españas, exceptuados, como se ha dicho, los que 

están en los reinos de Granada y de las Indias”. Estos últimos, así como el resto de 

arzobispados, obispados, monasterios y beneficios consistoriales, seguirían siendo provistos 

por la corona en el futuro y sus bulas continuarían expidiéndose en Roma como hasta 

entonces, sin que se hiciera ninguna novedad al respecto195.  

También en esta primera parte, los firmantes aceptaban el aplazamiento de la reforma 

de la disciplina eclesiástica. La concesión del patronato universal a los monarcas hispánicos, 

sin embargo, quedaba rechazada. La fórmula mediante la cual se otorgaba el derecho de 

nombrar y presentar se refería exclusivamente a las reservas pontificias, en lugar de 

mencionar la universalidad del patronato. Así, la segunda parte del Concordato contenía la 

abolición de dichas reservas, tanto en la provisión como en la percepción de los frutos 

beneficiales196. En este sentido, los artículos 13 y 14 resultan claves. En el primero, “Su 

Santidad” concedía a la “Majestad del Rey Católico” y a sus sucesores 

el Derecho universal de nombrar y presentar indistintamente en todas las Iglesias 

Metropolitanas, Catedrales, Colegiatas y Diocesis de los Reynos de las Españas que 

actualmente posee, á las Dignidades mayores post pontificalem y otras en Catedrales, 

y Dignidades Principales y otras en Colegiatas, Canonicatos, Raciones, Prebendas, 

Abadías, Prioratos, Encomiendas, Parroquias, Personados, Patrimoniales, Oficios y 

Beneficios Eclesiásticos Seculares, y Regulares, cum Cura, et sine Cura, de 

193 OLAECHEA ALBISTUR, Rafael, Las relaciones…, vol. 1, pp. 105-134. 
194 BARRIO GOZALO, Maximiliano, El sistema beneficial..., p. 185. 
195 Concordato celebrado en el año de 1753 entre las cortes de Roma y Madrid. Constitución apostólica y 

breve expedidos en su corroboración y declaración, Madrid, Imprenta de Antonio Pérez de Soto, 1763, pp. 1-

6. 
196 SÁNCHEZ DE LAMADRID, Rafael, El Concordato español…, pp. 132-134. 
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qualquier naturaleza que sean, que al presente existen, y que en adelante se fundaren, 

si los Fundadores no se reservasen en sí, y en sus Sucesores el derecho de presentar, 

en los Dominios y Reynos de las Españas, que actualmente posee el Rey Catolico, 

con toda la generalidad con la que se hallan comprehendidos, en los Meses 

Apostólicos, y casos de las reservas generales, y especiales, y del mismo modo 

también en el caso de vacar los Beneficios en los meses ordinarios, quando vacan las 

Sillas Arzobispales, ó Obispales. 

Además, en el artículo 14, el papa subrogaba expresamente a la corona “el Derecho 

que tenia la Santa Sede por razón de las reservas de conferir en los Reynos de las Españas 

los Beneficios, ó por sí, ó por medio de la Dataría, Cancillería Apostólica, Nuncios de España 

é Indultarios” 197. 

 La concesión de este derecho se ajustaba, por tanto, a todas las piezas reservadas, a 

excepción de los 52 beneficios que el papa retenía a perpetuidad en el artículo 7 ─con 

independencia de la forma y el mes en los que vacaran─ para premiar con ellos a los 

eclesiásticos españoles, los cuales aparecen enumerados en el siguiente artículo. Salvo la 

tesorería de la catedral de Toledo, que rentaba unos 15.000 reales, estas piezas, eran de 

escasa relevancia. Por el contrario, la enorme masa beneficial que pasó a manos de 

Fernando VI y sus sucesores abarcaba unas dimensiones todavía difíciles de calcular con 

exactitud. En principio, se estima que el número de beneficios sobrepasaba, en total, los 

50.000. Más de 12.000 pertenecían a catedrales y colegiatas, y las primeras sillas de las 

mismas superaban la centena. Sin embargo, el resto eran piezas simples o capellanías, cuya 

renta, a menudo, no ascendía de los 500 reales198.  

En lo que respecta a los derechos de los ordinarios, los patronos laicos y los 

eclesiásticos, el texto se limitaba a confirmar la situación existente hasta el momento sin 

introducir prácticamente novedades, tal y como vemos en los artículos 9, 10 y 12. Así pues, 

los arzobispos, obispos y coladores inferiores siguieron proveyendo las piezas que vacaban 

en los meses ordinarios dentro de los territorios de su jurisdicción, aunque sin contar con las 

alternativas, gracias a las cuales habían podido ampliar este período a seis meses. No 

obstante, la desaparición de las reservas y, en concreto de los indultos del nuncio y de los 

cardenales, compensaba con creces la pérdida de este derecho199. Lo mismo sucedió con las 

197 Concordato celebrado…, pp. 15-17.  
198 SÁNCHEZ DE LAMADRID, Rafael, El Concordato español…, pp. 136-137. 
199 Ibídem, p. 142.  
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piezas de patronato eclesiástico, que continuaron siendo provistas por sus patronos, debiendo 

éstos solicitar en Roma la confirmación mediante bula apostólica en aquellos casos en los 

que habían acostumbrado a hacerlo hasta entonces.  

El texto también especificaba el modo de proveer algunas de las piezas anteriormente 

reservadas, fijando como obligatorio el concurso-oposición en el acceso a las prebendas de 

oficio y a los curatos. Éste había sido establecido para ambos casos en el Concilio de Trento, 

con independencia de a quién tocara su provisión. Sin embargo, en la práctica, eran muchas 

las veces que se obviaba esta obligación, sobre todo, en lo que se refiere a los beneficios 

curados. Por esta razón, el artículo 11 precisaba que no sólo fueran provistos mediante este 

sistema cuando vacaran en los meses ordinarios, sino también siempre que lo hicieran en los 

casos de las reservas, incluso cuando la presentación fuese de pertenencia real, pues hasta el 

momento los monarcas habían acostumbrado a conceder los escasos curatos de su real 

presentación sin mediar concurso alguno200. No obstante, era precisamente la corona quien 

más interés tenía en introducir este punto, dada su preocupación por garantizar la calidad de 

los provistos. En este sentido, el concurso debía asegurar que cada nombramiento recayera 

en el clérigo de mayor mérito de cuantos se habían presentado, el cual sería escogido por el 

patrono “entre los tres, que hubieren sido aprobados por idoneos por los Examinadores 

Sinodales ad Curam animarum”201. De este modo, el filtro era doble y la competencia entre 

los aspirantes estaba asegurada. 

Tanto los provistos por concurso, como los presentados a los beneficios mencionados 

en el artículo 13, recibirían en lo sucesivo las instituciones y colaciones canónicas de sus 

respectivos ordinarios, sin expedición alguna de bulas apostólicas, incluso aunque estas 

piezas hubieran vacado por derecho de resulta. Con todo, el recurso a Roma seguiría siendo 

necesario cuando se precisara algún tipo de dispensa. En este caso, los interesados debían 

acudir a la Santa Sede, como hasta entonces, y pagar los emolumentos acostumbrados en la 

Dataría y en la Cancillería Apostólica, pero sin que les fueran impuestas pensiones o cédulas 

bancarias. Además, estas últimas, objeto de disputas continuas, eran abolidas en el 

artículo 18202. 

Eran numerosos, por tanto, los ingresos que dejaba de percibir la curia romana como 

consecuencia de esta concordia. A los procedentes de bulas, anatas, quindenios, pensiones y 

200 Concordato celebrado…, pp. 13-14. 
201 Ibídem.  
202 Ibídem, pp. 17-22. 
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cédulas bancarias, se añadían los correspondientes a los espolios y a los frutos de las iglesias 

obispales vacantes, sobre los que se dispuso que quedaran aplicados a aquellos usos píos que 

prescribían los cánones. Como compensación económica, el rey se obligaba a hacer 

consignar en Roma: 

─Un total de 310.000 escudos romanos, a título de recompensa y por una sola vez, 

por las pérdidas en el producto de los derechos de expediciones y anatas, cantidad 

que, a razón de un 3%, rendiría anualmente 9.000 escudos de la misma moneda.  

─Un socorro destinado a aliviar los gastos de la manutención de los ministros cuyo 

salario, hasta entonces, había estado compuesto, en gran medida, por los ingresos de 

las pensiones y cédulas bancarias. Éste ascendía a 600.000 escudos romanos, que, al 

3%, producirían anualmente 18.000 escudos de la misma moneda. 

─Un capital de 233.333 escudos romanos que, impuesto al 3%, rendiría anualmente 

7.000 escudos de la propia moneda, en consideración del producto que perdía el 

erario pontificio como consecuencia de la cesión de espolios y frutos de las iglesias 

vacantes. Además, se comprometía a que se asignaran en Madrid a disposición de Su 

Santidad 5.000 escudos anuales sobre el producto de la cruzada para la manutención 

y subsistencia de los nuncios apostólicos203.  

Por último, debemos señalar que las concesiones romanas no alcanzaron, sin 

embargo, el ámbito jurisdiccional, que no experimentó novedad alguna. De hecho, el artículo 

16 dejaba claro hasta dónde podía llegar la autoridad del rey como patrono. En este sentido, 

se especificaba que la subrogación de los derechos de nómina, presentación y patronato no 

debía confundirse con la transacción al monarca de ninguna jurisdicción eclesiástica sobre 

las iglesias que abarcaban dichos derechos o sobre las personas que presentara o nombrara. 

En consecuencia, todo el personal eclesiástico quedaba sujeto a sus respectivos ordinarios y, 

por encima de ellos, a la autoridad del papa204. 

 No obstante, los logros conseguidos habían sido muchos y tenían una enorme 

importancia cualitativa y cuantitativa. Con este Concordato, desaparecían las principales 

causas de las quejas y las críticas que se habían elevado contra la curia romana durante la 

mayor parte de la Edad Moderna. Las reservas beneficiales y la sangría económica derivada 

de las mismas veían su fin en los reinos de España, lo que significaba, prácticamente, su 

203 Ibídem, pp. 20-26.  
204 Ibídem, pp. 19-20. MARTÍNEZ JIMÉNEZ, María Josefa, “Relaciones Iglesia-Estado: el Concordato de 

1753”, Hispania Sacra, 52/105 (2000), p. 311.  
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desaparición del conjunto de la cristiandad205. Los monarcas hispánicos  obtenían el derecho 

a proveer todas aquellas piezas que hasta entonces habían permanecido en manos del papado, 

lo que abría las puertas a la configuración de un nuevo modelo de reclutamiento del clero 

nacional y al control regio de la Iglesia española y de sus ministros. Se esperaba así acabar 

con las disputas en torno a las provisiones beneficiales ─incentivadas por las nefastas 

prácticas de la curia romana─ y dar inicio a la tan necesaria reforma disciplinar206.  

Con todo, Roma siguió disfrutando de la reserva de 52 piezas beneficiales, del 

derecho de expedición de las bulas de ciertos beneficios y de la concesión de las dispensas 

de gracias particulares, por las que también percibía ingresos. Además, los actos 

jurisdiccionales quedaron intactos y la Nunciatura mantuvo sus competencias como tribunal 

de apelación. Tampoco se hizo ninguna innovación en el ámbito de las dispensas 

matrimoniales, otro de los puntos de fricción entre ambas cortes, sobre el que nada se decía 

en el Concordato207.  

Así pues, a pesar del entusiasmo de los regalistas y de la paz que logró este acuerdo, 

sus reivindicaciones no cesaron a lo largo de la centuria. De ahí que después de 1753, las 

actuaciones en materia de política eclesiástica se dirigieran a controlar aquellos organismos 

o instituciones que pudieran emprender acciones contrarias a las regalías de la corona, a la

vez que se trataba de completar todo lo que el Concordato había dejado pendiente208. En lo 

que respecta a las provisiones beneficiales y a las nuevas posibilidades que ofrecía este 

acuerdo, quedaba todavía mucho por hacer, pues era preciso atender a la puesta en práctica 

de esta nueva potestad regia, así como llevar las concesiones contenidas en el texto a su 

máxima expresión.  

5. La política beneficial de Fernando VI tras el Concordato de 1753

Como señala Olaechea, la política eclesiástica de Fernando VI fue tan regalista como 

la de su sucesor. De hecho, muchas de las reformas proyectadas o impulsadas durante el 

reinado de este monarca se mantuvieron vigentes prácticamente hasta 1787, “de suerte que 

Carlos III no hizo sino llevarlas a la práctica (con los retoques consiguientes), y urgir la 

ejecución de lo que en ciertos planos ─concretamente, el eclesiástico─ estaba ya legislado 

205 SÁNCHEZ DE LAMADRID, Rafael, El Concordato español…, p. 102.  
206 SALIDO LÓPEZ, Mercedes, “Aproximación al significado…”, p. 702. 
207 Ibídem, p. 699. BARRIO GOZALO, Maximiliano, El sistema beneficial..., p. 186. 
208 BARRIO GOZALO, Maximiliano, “Madrid y Roma…”, p. 73. 
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por su regio hermanastro”209. Así pues, podemos decir que, hasta cierto punto, éste fue un 

período de transición entre los dos reinados más largos de la centuria.  

En lo que respecta, en concreto, al Real Patronato, el reinado de Fernando VI 

representa el momento de consecución de un derecho anhelado y demandado durante siglos 

y de su puesta en práctica mediante la apertura de nuevas líneas de actuación en las que se 

profundizaría posteriormente. De hecho, tras la firma del Concordato, los regalistas 

españoles se apresuraron a expresar sus pareceres y recomendaciones acerca de las mejores 

formas de rentabilizar las posibilidades que el nuevo acuerdo ofrecía a la corona, entre ellas, 

la de abordar la reforma disciplinar del clero.  

Uno de los mejores ejemplos en esta línea es el documento titulado Simples memorias 

sobre el uso del nuevo Concordato en que se tocan de paso varios otros puntos concernientes 

a la disciplina eclesiástica de España que deben considerarse como incidencias y 

dependencias de él210. Elaborada por el agente de preces Miguel Antonio de la Gándara con 

fecha en 16 de abril de 1753211, esta reflexión consta de 16 capítulos y varios apéndices. En 

ella, fueron abordados aspectos muy diversos acerca de las actuaciones que debían 

emprenderse en el ámbito de las provisiones beneficiales. Los puntos tratados iban desde el 

modo de lograr “un perfecto conocimiento de todas las piezas eclesiásticas de España” y sus 

características, hasta la reforma del clero secular y regular, pasando por las cualidades 

específicas que debían tener los eclesiásticos que accedían a cada beneficio y los centros de 

enseñanza en los que se formaban. No se olvidaban tampoco las medidas dirigidas a 

contrarrestar el poder de Roma y a alcanzar una puesta en práctica satisfactoria del recién 

firmado Concordato.  

Así pues, ya en los momentos inmediatamente posteriores a la consecución de este 

acuerdo, cuando todavía no se había hecho prácticamente uso de él, el autor del documento 

ofrecía “algunas ideas teóricas” dirigidas a orientar una labor en la que se debían invertir 

“años y años”. Sin embargo, la situación que esperaba alcanzar, tanto en lo que se refiere al 

control sobre los beneficios y las provisiones como en lo relativo al perfil del clero y su 

disciplina, distaba mucho de la realidad de partida. Así, señalaba, por ejemplo, la necesidad 

209 OLAECHEA ALBISTUR, Rafael, “Política eclesiástica del gobierno de Fernando VI”, en La época de 

Fernando VI: ponencias leídas en el Coloquio conmemorativo de los 25 años de la Fundación de la Cátedra 

Feijoo, Oviedo, Cátedra Feijoo, Universidad de Oviedo, 1981, p. 141.  
210 Archivo General de Simancas [AGS], Gracia y Justicia, leg. 600, nº. 1, Simples memorias sobre el uso del 

nuevo Concordato en que se tocan de paso varios otros puntos concernientes a la disciplina eclesiástica de 

España que deben considerarse como incidencias y dependencias de él. 
211 AGUILAR PIÑAL, Francisco, Bibliografía de autores españoles del siglo XVIII, Madrid, CSIC, 1986, p. 

53.
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de conocer, a la mayor brevedad posible, el número exacto de beneficios y sus calidades, 

cargas y naturaleza; la  obligatoriedad de que no sólo las dignidades y los canónigos, sino 

también los párrocos estuvieran graduados como doctores en universidades de acreditado 

prestigio; o la precisa residencia de todos los clérigos que ocupaban piezas calificadas como 

residenciales, éxitos que no llegarían a materializarse ni siquiera a finales del reinado de 

Carlos III. Con todo, podemos decir que el texto refleja las líneas maestras en las que se 

dirigieron las actuaciones regias dentro de este ámbito, con independencia de sus resultados: 

rentabilizar al máximo todas las posibilidades que ofrecía el Concordato y diseñar el perfil 

deseado para el clero. 

En cuanto a la primera, requería, para comenzar, un conocimiento preciso de las 

piezas afectadas por las reservas y sus cualidades, así como de las vacantes que se producían 

en las mismas, como ya hemos señalado. Sólo de este modo podría el monarca emplear su 

recién adquirido derecho en todos los casos en los que tuviera potestad para hacerlo y de la 

manera más acorde a sus intereses. Así, ya en 1753, los titulares de las Secretarías del Real 

Patronato de Castilla y Aragón pidieron a los prelados información sobre los beneficios 

eclesiásticos de sus territorios con expresión de sus calidades y valores, pero esta tarea se 

llevó a cabo con tal lentitud que en 1759 no existía todavía una relación puntual de todos los 

beneficios y capellanías212.  

Algo similar ocurrió con las notificaciones de las vacantes del Real Patronato, a pesar 

de que su regulación fue también rápida. El decreto de la Cámara de Castilla de 1º de mayo 

de 1753 pedía a todos los obispos que informaran de las mismas, enviando a la vez una lista 

de candidatos aptos para cubrirlas. Más tarde, una resolución real, a consultas de la Cámara 

de 16 de febrero y 28 de junio de 1755, anulaba las presentaciones de sujetos que hubieran 

omitido declarar las piezas que poseían. Sin embargo, las noticias de las vacantes tardaban 

en llegar y cuando lo hacían, a menudo, era de forma imprecisa. De ahí que el monarca se 

viera obligado a repetir sus órdenes en varias ocasiones y a solicitar también a los 

corregidores que averiguaran si algún eclesiástico percibía frutos de estos beneficios sin 

nombramiento real213. Al mismo tiempo, se prohibió la presencia en la Corte de los 

pretendientes a estas piezas ─práctica que, no obstante, había permitido descubrir no pocas 

vacantes desconocidas─, tratando de impedir así que pudieran influir sobre los 

212 BARRIO GOZALO, Maximiliano, El clero…, p.167. 
213 Ibídem. Novísima Recopilación de las Leyes de España, Madrid, 1805, libro I, título XVIII, ley V. 
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nombramientos y evitando, además, que dejaran desatendidas sus labores, como sucedió 

mientras acudieron a Roma con este fin214.  

Por otra parte, a estos esfuerzos por lograr el control absoluto sobre sus nuevos 

derechos, la corona añadió otros dirigidos a acabar con aquellas prácticas que pudieran 

limitar el poder real, a la vez que trataba de desplegar al máximo las posibilidades que el 

Concordato ofrecía. En esta labor, se partió de la premisa de que todo lo que Roma había 

querido conservar se hallaba expresado en el documento del acuerdo, de modo que aquello 

que no fue consignado en el mismo quedaba cedido o subrogado al rey215. Así, por ejemplo, 

el Concordato no recogía la permanencia de las coadjutorías con derecho a sucesión, las 

resignas en favor de terceros o las permutas de beneficios, gracias especiales con las que 

Roma había obtenido cuantiosos ingresos hasta el momento. Después de 1753 las dos 

primeras fueron suprimidas definitivamente. Las últimas continuaron existiendo, aunque 

concedidas por los diocesanos previa licencia regia. 

Las cédulas de Fernando VI de 23 de mayo y 7 de septiembre de 1753 sometían a la 

autorización del rey ─habiendo oído el parecer de la Cámara de Castilla─ toda bula de 

pensión, resigna, permuta, unión de beneficios o dispensa disciplinaria susceptible de 

contravenir las disposiciones concordatarias216. En realidad, las coadjutorías cum iure 

successionis habían sido prohibidas por Felipe V mediante un decreto de 24 de agosto 1745, 

aunque anteriormente se habían realizado con escaso éxito varios intentos para acabar con 

estas formas extraordinarias de acceso a los beneficios. Ya en el Concilio de Trento, se 

prohibieron para cualquier tipo de beneficio, salvo en casos de “necesidad urgente o utilidad 

notoria de la iglesia catedral o monasterio”, en los que, además, el sumo pontífice debía 

comprobar previamente que concurrían todas las circunstancias necesarias. Más tarde, la 

bula Apostolici ministerii (23 de mayo de 1723) acabó con los coadjutores parroquiales y el 

Concordato de 1737 previno que no se concedieran en las catedrales y colegiatas sin letras 

testimoniales de los obispos que atestiguaran ser los coadjutores idóneos y existir causas de 

utilidad y necesidad217. A partir de 1745, dejaron de existir de manera definitiva, con la 

214 Ibídem, libro I, título XV, ley V.  
215 OLAECHEA ALBISTUR, Rafael, Las relaciones…, vol. 1, p. 165. 
216 HERMANN, Christian, L’Église…, p. 138. 
217 DÍAZ RODRÍGUEZ, Antonio J., “El precio…”, pp. 295-296. El sacrosanto y ecuménico Concilio de 

Trento, traducido al idioma castellano por don Ignacio López de Ayala, 2ª edición, Madrid, Imprenta Real, 

1785, sesión XXV, Decreto sobre la reforma, capítulo VII. Novísima Recopilación…, libro I, título XIII, ley 

V. 
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excepción de aquellas que ya habían sido concedidas, y, tras el Concordato de 1753, esta 

prohibición fue confirmada.  

Tampoco las resignas in favorem se siguieron concediendo después de 1753, pues 

sólo podían hacerse con bula apostólica, y, como señalaba el fiscal de la Cámara de Castilla, 

si esto se permitiese, además de que se volvería al tiempo en que se extraían los caudales del 

reino por este medio, se privaría al rey de la presentación de multitud de beneficios, que 

pasarían “de los poseedores a sus sobrinos, parientes y amigos y no pocas veces con pactos 

ilícitos y torpes”218. 

Las permutas de piezas, sin embargo, siguieron realizándose, aunque su uso estuvo 

controlado por la corona, que trató de restringirlas a los casos en los que fueran consideradas 

de utilidad a la Iglesia y no respondieran a motivos temporales. Así pues, a partir de este 

momento, se realizaron ante los ordinarios y con la licencia previa del monarca, igual que 

las renuncias y las concesiones de pensiones. El consentimiento regio debía demandarse por 

la vía reservada, aunque el rey solía remitir estas solicitudes a la Cámara de Castilla para que 

le consultara su parecer al respecto219.  

De igual modo, las actuaciones del soberano reflejaron desde el primer momento su 

voluntad de usar las reservas apostólicas cedidas con el mayor rigor y extensión posible, 

tratando de aplicarlas a todos los casos en los que se pudiera, con independencia de si Roma 

había ejercido este derecho en la práctica o no. En este sentido, se comenzó a legislar con 

rapidez para poner fin a todas aquellas prácticas que podían entenderse como concesiones 

graciosas del papado: el uso de la alternativa por parte de los obispos, cuya desaparición ya 

recogía el Concordato, los indultos o el derecho de presentación de los llamados beneficios 

camarales por parte de los ordinarios durante los ocho meses reservados220.  

Este tipo de acciones desembocaron en no pocos pleitos con otras personas e 

instituciones en el momento de proveer las piezas que el soberano consideraba de su Real 

Patronato, disputas que llegaron a afectar, incluso, a los patronos laicos. De hecho, tampoco 

el ámbito del patronato laico estuvo exento de esta labor legislativa dirigida a ampliar el 

radio de acción de la corona. Ya en 1751, Fernando VI se había declarado patrono de todas 

las capellanías cuya dotación consistiera sólo en juros compuestos de medias anatas221 y con 

posterioridad a la firma del Concordato trató de extender el patronato regio a todas aquellas 

218 AGS, Gracia y Justicia, leg. 307, La Cámara, 27 de septiembre de 1766. 
219 Novísima Recopilación…, libro I, título XVIII, ley IV, nota 17. HERMANN, Christian, L’Église…, p. 131. 
220 Novísima Recopilación…, libro I, título XVIII, leyes II y VI. 
221 Ibídem, libro I, título XVII, ley VII.  
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cuyos patronos fueran desconocidos. Más tarde, la reforma beneficial ─propuesta por este 

monarca, aunque impulsada a partir de 1769─ abordaría de nuevo el problema de los 

beneficios de patronato laical de escasa dotación.  

Estas medidas se completaron con otras orientadas a regular el sistema de provisión 

de beneficios y el perfil de los provistos. En cuanto al primer aspecto, se encomendó a la 

Cámara de Castilla la gestión de este patronato concordatario, en los mismos términos en los 

que hasta el momento había obrado con las piezas del llamado patronato antiguo. Las 

sucesivas instrucciones dadas por el monarca durante 1753 reglamentaron con rapidez este 

aspecto y aclararon la vigencia de otras prácticas seguidas hasta el momento en las 

provisiones del Real Patronato, como las relacionadas con el derecho de resulta, que fue 

extendido a los beneficios anteriormente reservados222. Además, con el fin de evitar las 

constantes súplicas de los clérigos provistos en estas piezas a propósito de la retención de 

las que ya disfrutaban, Fernando VI resolvió en 16 de febrero y 28 de junio de 1755 que 

conservaran sus rentas anteriores todos los sujetos que fueran nombrados a curatos cuyo 

valor no pasara de 300 ducados o a prebendas o beneficios simples que no alcanzaran los 

200223. 

En lo que respecta a las cualidades de los seleccionados por la corona para ocupar 

estas piezas, podemos hablar también de una intensa labor legislativa emprendida con la 

finalidad de regular el perfil de estos clérigos, al tiempo que se trataba de mejorar su calidad 

y de garantizar su adhesión a los intereses regios. Los aspectos que abordaba esta legislación 

iban desde la edad y los órdenes necesarios para obtener cada una de las piezas, hasta la 

procedencia geográfica de los clérigos, su formación y su trayectoria previa. No obstante, la 

amplitud de las medidas a adoptar para obtener los resultados deseados y la dificultad de su 

puesta en práctica no permitieron grandes avances en estos primeros momentos.  

Así, tras pasos iniciales ─durante el reinado de Fernando VI─ esta tarea, como el 

resto de las reformas relacionadas con el ámbito beneficial, sería proseguida y desarrollada 

por el siguiente Borbón. Debemos incidir, por tanto, en el carácter transicional que tuvo el 

reinado de este monarca, el cual contó con poco más de un lustro para explotar los logros 

obtenidos en 1753. Durante ese período, la figura del confesor real, el jesuita Francisco de 

Rávago, cobró un protagonismo fundamental en la gestión de las provisiones beneficiales y, 

en definitiva, en todo lo relacionado con el Real Patronato y las recientes concesiones 

222 HERMANN, Christian, L’Église…, p. 131.  
223 Novísima Recopilación…, libro I, título XVIII, ley IV. 
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pontificias. De hecho, José Francisco Alcaraz Gómez lo presenta como el gran beneficiado 

del Concordato, pues fue él “quien en la práctica y en la realidad vio aumentado su poder 

decisivo a un nivel jamás alcanzado por sus sucesores”224. La nueva legislación en materia 

beneficial se hallaba, en buena medida, bajo su inspiración, y la provisión de cualquier tipo 

de vacante no dejaba de pasar nunca por sus manos en última instancia.  

El dictamen del confesor sobre los nombramientos, emitido después de que la 

Cámara elaborara la correspondiente consulta, era seguido por el rey casi sin excepción, de 

modo que durante los años inmediatos a la adquisición del llamado patronato concordatario, 

éste fue el sistema empleado de forma habitual en la distribución de los beneficios 

eclesiásticos. Con todo, a pesar de la complejidad del proceso ─en el que también intervenía 

la Secretaría de Gracia y Justicia, como veremos más adelante─, o, precisamente, a causa de 

la misma y del colapso que vivió la Cámara de Castilla debido al aumento del volumen de 

su trabajo, los problemas y controversias en torno a las provisiones beneficiales siguieron 

estando presentes. En este sentido, los contemporáneos se quejaban, sobre todo, de la lentitud 

con la que funcionaba esta institución, de los favoritismos de los camaristas, de su 

desconocimiento de las materias eclesiásticas o de la frecuencia con la que los pleitos 

alargaban y dificultaban el proceso de provisión225.  

En definitiva, a la altura de 1759 eran todavía muchos los campos a los que la corona 

debía atender dentro de la esfera beneficial. Las dificultades administrativas y la complejidad 

del propio sistema limitaron considerablemente la acción. A ello se añadió la paralización 

institucional y gubernativa de los últimos meses de Fernando VI, consecuencia de la 

indisposición del monarca. En febrero de aquel año la Cámara de Castilla y la de Indias 

dejaron de emitir consultas y las Secretarías del Real Patronato no comunicaron más avisos 

de vacantes. El confesor real, Manuel Quintano Bonifaz, que había sustituido a Rávago en 

1755, trató sin éxito de que el soberano resolviera las que ya se hallaban en su poder226. 

Tampoco lo logró José de Rada, quien asistió al rey como confesor en sus últimos momentos, 

aunque sin nombramiento oficial.  

Fernando VI murió el 10 de agosto de 1759. A su  llegada a España, unos meses 

después, Carlos III hubo de hacer frente a esta situación de parálisis en la gestión del Real 

224 ALCARAZ GÓMÉZ, José Francisco, “El padre Rávago y las provisiones episcopales en el reinado de 

Fernando VI. El caso de los gobernadores del Consejo de Castilla y el inquisidor General”, Estudis. Revista 

d’Història Moderna, 18 (1992), p. 181. 
225 OLAECHEA ALBISTUR, Rafael, Las relaciones…, vol. 1, pp. 170-172.  
226 GÓMEZ-RIVERO, Ricardo, “Consultas del inquisidor Quintano Bonifaz sobre prebendas eclesiásticas”, 

Revista de la Inquisición (intolerancia y derechos humanos), 1 (1991), pp. 252-253. 
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Patronato. Al mismo tiempo, era preciso retomar los proyectos de reforma aplazados y 

proseguir con la labor legislativa y reguladora iniciada en estos primeros momentos.  

Todavía quedaba mucho por hacer para conseguir que el clero español y el sistema en el que 

se insertaba respondieran a los deseos regios.  

6. El ascenso al trono de Carlos III: el monarca y su política eclesiástica

Llegamos así a la época de Carlos III, momento de desarrollo y, en cierta medida, de 

culminación de las actuaciones emprendidas desde 1753, tanto dentro del ámbito legislativo 

e institucional como en lo que respecta a la materialización práctica de las nuevas medidas 

adoptadas.  Es en este reinado donde se enmarca temporalmente nuestro estudio, que arranca 

a principios de 1760, tras la entrada del monarca en Madrid, y finaliza con la muerte del 

soberano en 1788. No obstante, antes de adentrarnos en el análisis de las provisiones 

beneficiales y del perfil de los provistos, debemos tener en cuenta las características 

fundamentales del período, así como las del espacio al que nos hemos limitado a la hora de 

abordar esta tarea. 

El 10 de agosto de 1759 moría en Villaviciosa de Odón Fernando VI. El primer hijo 

de Felipe V e Isabel de Farnesio, hasta entonces rey de Nápoles y Sicilia, ascendía así al 

trono español con el nombre de Carlos III. El 11 de septiembre fue proclamado rey en 

Madrid, aunque transcurrieron unos meses antes de que llegara a la península ─lo que no 

sucedió hasta octubre de aquel año─ y todavía algunos más hasta que tomó las riendas del 

gobierno de estos reinos desde la capital, donde hizo su entrada el 9 de diciembre. Mientras, 

la reina madre actuó como gobernadora mediante el poder que, previsoramente, su hijo le 

había otorgado227.  

Tras la situación de incertidumbre y estancamiento de los últimos momentos de 

Fernando VI, la noticia del ascenso al trono de su hermano despertó grandes expectativas228. 

De hecho, a pesar de su negativa inicial a intervenir en los asuntos de gobierno ante la 

incapacidad del monarca, como le habían solicitado algunos organismos, el 5 de agosto se 

vio obligado a enviar una misiva a los consejos y tribunales de la monarquía para que le 

diesen cuenta de aquellas cuestiones cuya resolución precisara la autoridad del soberano229. 

227 MARTÍ GILABERT, Francisco, Carlos III…, pp. 21-24. 
228 FERNÁNDEZ ALBADALEJO, Pablo, “La monarquía”, en Actas del congreso internacional sobre «Carlos 

III y la Ilustración», vol. 1, Madrid, Ministerio de Cultura, 1989, p. 52. 
229 MARTÍ GILABERT, Francisco, Carlos III…, p. 21. 
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En estos momentos, Carlos III era ya un hombre maduro, en la plenitud de sus facultades, y 

un gobernante experimentado, al que precedía la fama de sus éxitos en Nápoles, donde 

había restablecido la marina, ampliado el comercio, protegido las letras y las artes, 

hermoseado la ciudad y sitios de recreo con suntuosos edificios y fortificaciones, 

calles y paseos, y […] dejaba en Portici una riqueza suma de las preciosas 

antigüedades de Pompeya y del Herculano230. 

Allí aprendió a ser rey ─primero, bajo tutela de sus padres y, después, bajo la de sus 

ministros─ al tiempo que entraba en contacto con las nuevas ideas ilustradas y emprendía 

un amplio programa reformista que se extendió a lo largo de los más de veinticinco años que 

duró su reinado en aquellas tierras. Estas medidas permitieron modernizar el reino y 

aumentar el ámbito de acción de la monarquía, reduciendo el de la poderosa curia romana231. 

Para ello, supo rodearse de los hombres apropiados, habilidad que, en opinión de algunos de 

sus biógrafos, constituía la principal virtud de un hombre que no sobresalía especialmente 

por su ingenio232. No obstante, como señala Guimerá Ravina, el fin último de este ─a 

menudo cuestionado─ reformismo ilustrado no era otro que renovar la monarquía para 

apuntalar mejor el Antiguo Régimen233. 

Así pues, a su llegada a España, Carlos III tenía ya una idea clara de cuál debía ser 

su labor como soberano. Del mismo modo, se hallaba también convencido de que había sido 

la Providencia quien le había escogido para regir el destino de sus súbditos. El gobierno de 

la monarquía hispánica, sin embargo, requería hacer frente a no pocas dificultades. Ante un 

sistema institucional en el que primaba la mentalidad jurídica, los soberanos habían 

acostumbrado a dejar hacer a sus consejos y, desde principios del Setecientos, a sus 

secretarios de Estado234. A pesar del interés que en un primer momento manifestó por dirigir 

y fiscalizar la actividad de estas instituciones, Carlos III aprendió pronto a dejar que actuaran 

como lo habían venido haciendo. Al mismo tiempo, orientó sus esfuerzos en este ámbito a 

230 RODRÍGUEZ, Manuel, Retratos de los reyes de España desde Atanarico hasta nuestro católico monarca 

don Carlos III (que de Dios goce), vol. 3, parte 2, Madrid, Lorenzo de San Martín, 1790, p. 347. 
231 SMIDT, Andrea, “Bourbon regalism…”, p. 35. 
232 RAO, Anna Maria, “Charles de Bourbon à Naples”, en CHASTAGNARET, Gérard y DUFOUR, Gérard 

(dir.), Le règne de Charles III. Le despotisme éclairé en Espagne, Paris, CNRS Éditions, 1994, pp. 29-33. 

MARTÍ GILABERT, Francisco, Carlos III…, pp. 8-9.  
233 GUIMERÁ RAVINA, Agustín, “Introducción”, en GUIMERÁ RAVINA, Agustín (coord.), El reformismo 

borbónico: una visión interdisciplinar, Madrid, Alianza Editorial, 1996, p. 16.  
234 SÁNCHEZ-BLANCO PARODY, Francisco, El Absolutismo y las Luces en el reinado de Carlos III, 

Madrid, Marcial Pons, 2002, p. 96.  
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poner en marcha las medidas necesarias para mejorar su funcionamiento y el control que la 

corona ejercía sobre ellas. 

En este cambio de actitud, según expone Francisco Sánchez-Blanco, los motines de 

1766 tuvieron mucho que ver. Frente a la “furia reglamentadora” de los años iniciales, basada 

en “medidas precipitadas y mal preparadas”235, podemos decir que fue a partir de este 

momento cuando comenzaron en realidad las grandes reformas y desembarcaron en los 

puestos de responsabilidad las figuras más representativas de este reinado. Fue ésta la época 

del conde de Aranda en la presidencia del Consejo de Castilla, de Pedro Rodríguez de 

Campomanes o José Moñino, futuro conde de Floridablanca, en las fiscalías del mismo, o 

de Manuel de Roda en la Secretaría de Gracia y Justicia; pero también la de las reformas 

─término que algunos autores acostumbran a entrecomillar─ administrativas, fiscales, 

sociales, educativas y religiosas236. Así pues, en este período, y hasta finales de la década de 

1770, se trataron de diseñar y poner en práctica la mayoría de las medidas que han llevado a 

situar el reinado de este monarca y su propia figura como paradigma del reformismo 

borbónico y del absolutismo ilustrado237. Sin embargo, con la llegada a la Secretaría de 

Estado del conde de Floridablanca en 1777, el espíritu reformista comenzó a moderarse. 

No obstante, a pesar de las reformas, o quizá gracias a ellas, la monarquía siguió 

siendo absoluta y “tan eficaz que apenas encontró contestación, ni fue puesta en cuestión”238. 

En este sentido, los motines de 1766 no hicieron sino justificar las medidas destinadas al 

incremento del control social y político. De este modo, todo quedó subordinado desde 

entonces a una concepción del orden en la que “un rey sacralizado ocupaba la cumbre del 

sistema para «beneficio»  de sus amados vasallos”239.  

En esta línea, se ha dicho también con frecuencia que Carlos III no fue nunca un 

déspota ilustrado al estilo de los demás monarcas que han sido incluidos tradicionalmente 

bajo esta etiqueta. Las mejoras puestas en marcha durante su reinado no fueron el resultado 

de la aceptación por parte del gobernante de iniciativas procedentes de los grupos más 

235 Ibídem, pp. 56-60. 
236 HERNÁNDEZ BENÍTEZ, Mauro, “Carlos III: un mito progresista”, en EQUIPO MADRID DE ESTUDIOS 

HISTÓRICOS, Carlos III, Madrid y la Ilustración, Madrid, Siglo XXI de España Editores, 1988, pp. 6-15. 
237 IRIGOYEN LÓPEZ, Antonio, “Los gobernadores…”, s. p.   
238 GÓMEZ URDÁÑEZ, José Luis, “El absolutismo regio en España durante la Ilustración”, Brocar. 

Cuadernos de Investigación Histórica, 26 (2002), pp. 151-152. 
239 Ibídem. 



87 

activos de la sociedad240. Es cierto que la corona parecía compartir el espíritu de las luces, 

pero este “despotismo ilustrado” sirvió para justificar el absolutismo en relación a la 

felicidad de sus súbditos241. 

Así pues, lo que Carlos III era “antes de nada y sin género de duda, es un rey absoluto 

[…] y desde el primer día hizo notar que nada ni nadie podría interponerse en su absoluto 

control de las instituciones”242. Como apunta Ana María Rao, ésta fue la principal enseñanza 

que se trajo de Nápoles un monarca que identificaba su persona con el Estado y aspiraba a 

extender el poder real a los escasos lugares en los que todavía no había penetrado. Allí 

descubrió, por tanto, la importancia de la racionalización y del control del mismo en todos 

sus ámbitos, especialmente en lo que respecta al eclesiástico. Dentro de esta última esfera, 

el regalismo fue la lección más significativa que había aprendido antes de su llegada a 

España243. Por esta razón, se convirtió también en la vía escogida para las reformas, lo que 

permitió al soberano atraerse a aquellos sectores más o menos ilustrados deseosos de poner 

en marcha una labor reformadora de estas características244.   

En definitiva, podemos decir que si el Concordato de 1753 dio inicio a una nueva 

etapa en lo que respecta al equilibrio entre el altar y el trono, tras el advenimiento de 

Carlos III, poco después, las relaciones con la Iglesia adquirieron tal importancia para la 

corona que relegaron a un segundo plano otros asuntos políticos245. El rey se presentaba 

como su patrón. Debía, por tanto, protegerla, asegurar su correcto funcionamiento y el 

adecuado pasto espiritual de sus súbditos, pero no dudó, al mismo tiempo, en emplear sus 

nuevas atribuciones para lograr la sumisión definitiva de esta institución. En este sentido, el 

control, la reforma y la instrumentalización de la Iglesia constituyeron las líneas básicas de 

las actuaciones regias en el ámbito eclesiástico secular durante este período. 

240 LÓPEZ, François, “Du despotisme éclairé et du gouvernement de Charles III”, en CHASTAGNARET, 

Gérard y DUFOUR, Gérard (dir.), Le règne de Charles III. Le despotisme éclairé en Espagne, Paris, CNRS 

Éditions, 1994, p. 26. 
241 HERNÁNDEZ BENÍTEZ, Mauro, “Carlos III…”, p. 23. Sobre la efervescencia “ilustrada” que se vive 

durante el reinado de este monarca, puede consultarse MESTRE SANCHÍS, Antonio, Despotismo e Ilustración 

en España, Barcelona, Ariel, 1976, pp. 152-161.  
242 GÓMEZ URDÁÑEZ, José Luis, “El absolutismo…”, p. 167. En palabras de Molas Ribalta, “se puede 

debatir si aquel soberano fue o no fue un monarca «ilustrado», pero hay pocas dudas de que fue un «déspota», 

es decir, en terminología de la época, un monarca absoluto”, MOLAS RIBALTA, Pere, “El Estado y la 

Administración en la España de Carlos III”, en Coloquio internacional Carlos III y su siglo: actas, vol. 2, 

Madrid, Universidad Complutense de Madrid, Departamento de Historia Moderna, 1990, p. 523. 
243 RAO, Anna Maria, “Charles de Bourbon...”, pp. 56-57. 
244 LA PARRA LÓPEZ, Emilio, “Le régalisme bourbonien”, en CHASTAGNARET, Gérard y DUFOUR, 

Gérard (dir.), Le règne de Charles III. Le despotisme éclairé en Espagne, Paris, CNRS Éditions, 1994, p. 184. 

Enríquez, Lucrecia, “La Iglesia…”, pp. 297-298. 
245 SÁNCHEZ-BLANCO PARODY, Francisco, El Absolutismo…, p. 53.  
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Por un lado, el control de la Iglesia por parte de la corona implicaba, en primer lugar, 

la defensa de los derechos de esta última dentro de sus reinos frente a la injerencia de la curia 

romana y del clero. Por otro, iba unido también a una necesaria intervención regia en los 

asuntos eclesiásticos internos. En cualquier caso, era inevitable el enfrentamiento con Roma, 

cuyo poder seguía presente en ciertas esferas246. Así pues, durante este reinado, y a pesar del 

éxito de 1753, las políticas eclesiásticas de la monarquía no dejaron de dirigirse hacia el 

exterior ─es decir, hacia la Santa Sede─, aunque lo hicieron sin olvidar el ámbito interno, 

que llegó a acaparar una importancia muy superior a la de las épocas anteriores.  

En lo que respecta a Roma, el monarca luchó contra el poder de la curia controlando, 

en primer lugar, todos los documentos procedentes de ella. Con esta finalidad, a principios 

de 1762, y después del incidente ocasionado a propósito del breve que condenaba el 

catecismo de Mésenguy y de su defensa por parte del inquisidor general, Carlos III decidió 

implantar el exequatur o pase regio. Esta medida, posteriormente suprimida y recuperada de 

nuevo en 1768 para hacer frente al Monitorio de Parma, consistía en someter los documentos 

romanos ─a excepción de los que procedían de la Penitenciaría─ a la censura previa del 

Consejo de Castilla para juzgar si contenían algo contrario a las regalías247.  

Del mismo modo, los esfuerzos regios se dirigieron también a atacar el amplio 

abanico de dispensas y gracias que todavía se hallaba en manos de la curia romana, aunque 

esta vez sin demasiado éxito248. De ahí que no tardaran en acabar centrándose en aquellos 

que dentro del territorio nacional se mostraban como los primeros y principales defensores 

de los intereses pontificios: los jesuitas. Así, la expulsión de los miembros de la Compañía 

de Jesús en 1767 y la posterior extinción de la misma en 1773 ocuparon buena parte de los 

desvelos de la corona en sus intentos por tratar de desprenderse de las injerencias romanas y 

de hacerse con el control de la Iglesia española249.  

Con la misma firmeza actuó el monarca a la hora de acabar con cualquier amago de 

disidencia procedente de la jerarquía eclesiástica, aunque éste se limitara tan sólo a una 

246 PINTO CRESPO, Virgilio, “Una reforma desde arriba”, en EQUIPO MADRID DE ESTUDIOS 

HISTÓRICOS, Carlos III, Madrid y la Ilustración, pp. 153 y 178-179. 
247 MARTÍ GILABERT, Francisco, Carlos III…, pp. 38-46. Sobre ésta y otras medidas dirigidas a acabar con 

las injerencias de la Corte de Roma, se puede ver OLAECHEA ALBISTUR, Rafael, “Relaciones entre Iglesia 

y Estado en el Siglo de las Luces”, en FERRER BENIMELI, José Antonio (coord..), Relaciones Iglesia-Estado 

en Campomanes, Madrid, Fundación Universitaria Española, 2002, pp. 44-49. 
248 BARRIO GOZALO, Maximiliano, “Madrid y Roma…”, p. 79. 
249 Sobre esta política antijesuita, pueden consultarse algunos títulos de la extensa producción bibliográfica del 

profesor Enrique Giménez López, como Expulsión y exilio de los jesuitas españoles, Alicante, Universidad de 

Alicante, 1997 o Misión en Roma: Floridablanca y la extinción de los jesuitas, Murcia, Servicio de 

Publicaciones, 2008. 
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puntual muestra de desacuerdo, como sucedió en el célebre caso del obispo de Cuenca Isidro 

de Carvajal y Lancaster. En este sentido, podemos citar también los casos del inquisidor 

general Manuel Quintano Bonifaz, desterrado de la Corte por publicar el breve que 

condenaba el catecismo de Mésenguy en contra del parecer del monarca; o del obispo de 

Barcelona Josep Climent, que acabaría renunciando a su mitra tras el rechazo que provocó 

su intervención en la revuelta de los quintos de 1773. Al mismo tiempo, se puso en marcha 

un amplio conjunto de medidas destinadas a limitar el ámbito de acción del clero y de las 

instituciones eclesiásticas. Entre estas últimas, se encontraba la mismísima Inquisición, para 

la que algunas voces pedían ya la supresión. Carlos III, sin embargo, se limitó a reducir sus 

atribuciones y a asegurar, a la vez, su sometimiento al poder civil. De estas actuaciones 

resultó una institución más débil que en épocas anteriores, controlada por personajes afines 

a la corona250.  

Por otra parte, se trató también de abordar el problema de los innumerables 

privilegios y exenciones con los que contaban los clérigos y las órdenes religiosas. Estos 

intentos se centraron, fundamentalmente, en el terreno económico y fiscal, así como en todos 

aquellos aspectos que pudieran suponer una cortapisa al poder absoluto del rey, como el 

polémico derecho de asilo. No obstante, a comienzos del siglo XIX, el clero español 

disfrutaba todavía de un fuero sin parangón251. 

Tampoco en lo que se refiere a su número y a su organización se lograron grandes 

progresos, a pesar de las iniciativas. El objetivo, en este caso, era conceder al estamento 

eclesiástico una mayor racionalidad, adecuando su composición a las necesidades reales de 

la población, es decir, primando el concepto de utilidad tan empleado por los ilustrados y 

reformistas del momento. En esta línea, se intentó, por ejemplo, reducir los efectivos del 

clero regular y reformar las órdenes a la vez que se potenciaba la erección de nuevas 

parroquias y el aumento del número de clérigos dedicados a la cura de almas252.  

En el mismo marco se inscriben las actuaciones dirigidas a la reestructuración del 

sistema beneficial, posibles ahora que el monarca gestionaba la mayoría de las piezas 

eclesiásticas. Las prerrogativas disfrutadas desde 1753 le permitían controlar las provisiones 

beneficiales y el perfil de los clérigos nombrados para ocupar los distintos beneficios, 

potestad que Carlos III trató de explotar al máximo. Al  mismo tiempo, el soberano puso en 

250 RODRÍGUEZ LÓPEZ-BREA, Carlos, “Secularización, regalismo…”, pp. 362-363. 
251 Ibídem, p. 364.  
252 MORGADO GARCÍA, Arturo, Ser clérigo…, pp. 197-201. 
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marcha una compleja labor reformadora en el ámbito beneficial. Dicha reforma, además de 

pretender una necesaria mejora de la calidad del clero y de sus costumbres, buscaba 

profundizar en el gobierno regio del estamento eclesiástico, así como en instrumentalización, 

colocándolo definitivamente al servicio de los intereses de la monarquía253. Con este fin, 

aunque parezca paradójico, se concedió más poder a aquellos miembros del clero que podían 

resultar de utilidad a la hora de dirigir esta tarea: los obispos. Así pues, el episcopalismo, 

empleado como contrapeso frente al centralismo de Roma, sirvió también de apoyo al 

proyecto eclesiástico de la monarquía254. Esta labor dentro del marco del sistema beneficial, 

fue acompañada de otras reformas, como la de los seminarios tridentinos, centros orientados 

a la formación de los futuros clérigos. 

El objetivo, como afirma Domínguez Ortiz, no era otro que el de convertir al clero 

secular en una especie de cuerpo de funcionarios al servicio de la política reformista y, lo 

que es más, de la propia corona255. Para ello, Carlos III contaba con el poder que el 

Concordato le confería en lo relativo a la selección de los eclesiásticos de sus reinos, pero 

también con el interés de los clérigos por promocionar dentro del sistema beneficial. 

Podemos decir, por tanto, que este control regio sobre su acceso a los beneficios y sobre la 

progresión de su carrera hizo posible que el rey se asegurara su docilidad, al menos mientras 

pudo recompensar sus servicios256. 

No obstante, en el momento del ascenso de este monarca al trono de España, aún 

quedaba mucho por hacer para alcanzar los objetivos que hemos ido detallando en lo que 

respecta al control, reforma e instrumentalización de la Iglesia y de sus ministros. En lo que 

se refiere al ámbito beneficial, el que ahora nos ocupa, las provisiones se hallaban paralizadas 

desde los últimos meses de vida de Fernando VI. Su confesor, el inquisidor general Quintano 

Bonifaz, tenía todavía en sus manos un buen número de expedientes de nombramiento por 

resolver. Hasta la entrada en la Corte del nuevo rey, en diciembre de 1759, fue su madre la 

que, como reina gobernadora, se encargó de esta tarea. Desde agosto, Quintano Bonifaz le 

fue remitiendo estos expedientes, que contenían las consultas de la Cámara de Castilla y su 

propio dictamen. Este último solía aparecer presentado en las largas listas que el antiguo 

253 SÁNCHEZ-BLANCO PARODY, Francisco, El Absolutismo…, pp. 340-341. MARTÍ GILABERT, 

Francisco, Carlos III…, p. 10. 
254 BARRIO GOZALO, Maximiliano, “Madrid y Roma…”, pp. 72 y 78. 
255 DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio, Sociedad y Estado…, p. 371.  
256 DUFOUR, Gérard, “Las relaciones Iglesia-Estado del Concordato de 1753 a la Revolución de 1868”, en 

AUBERT, Paul, Religión y sociedad en España (siglos XIX y XX): seminario celebrado en la Casa de 

Velázquez (1994-1995), Madrid, Casa de Velázquez, 2002, p. 12. 
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confesor había elaborado con los candidatos que, a su parecer, debían ser provistos para cada 

pieza. En ocasiones, incluía en ellas también a los clérigos que consideraba más oportunos 

para cubrir las resultas que los anteriores dejarían si eran finalmente nombrados257. En todos 

los casos, Isabel de Farnesio se conformó con su parecer, tal y como había acostumbrado a 

hacer el difunto monarca. 

A su llegada, Carlos III sustituyó a su madre en esta labor y terminó de resolver las 

consultas que todavía permanecían en poder del inquisidor general, aunque no siguió sus 

dictámenes con la misma constancia que su progenitora258. Tampoco lo hizo, como veremos, 

en aquellas que la Cámara comenzaba a remitirle de nuevo a través de su secretario de Gracia 

y Justicia, encargado de elaborar los expedientes de provisión. Para entonces, el 

confesionario real había sido ocupado por otro clérigo y las cotas de poder que habían 

ostentado hasta entonces sus titulares en el terreno de las provisiones beneficiales habían 

comenzado a reducirse. 

Sin embargo, ésta no era la única tarea pendiente que aguardaba al nuevo monarca. 

Durante los últimos años de Fernando VI, y a pesar de algunas disposiciones que tan sólo 

quedaron en una declaración de intenciones, la reforma del sistema beneficial había 

permanecido aplazada. Correspondía, por tanto, a Carlos III abordar esta inmensa labor, 

dirigida a conceder una mayor racionalidad a este sistema, garantizar la decente manutención 

de todos los beneficiados y el adecuado pasto espiritual de sus súbditos. No obstante, eran 

muchos los frentes de actuación que se le presentaban al soberano. En primer lugar, se 

planteaba la necesidad de acabar con las piezas incongruas o que no permitían a sus 

poseedores mantenerse con la dignidad acorde al cargo ocupado, lo que implicaba una 

reducción en el número de beneficios. Ésta debía afectar, preferentemente, a aquellos que 

resultaran de menor utilidad en la práctica, es decir, en la atención a los feligreses. En esta 

misma línea, era preciso también aumentar el número de clérigos dedicados a la cura de 

almas, mejorar su situación y crear nuevas parroquias para garantizar que la atención 

espiritual llegara a todos los rincones. Sin embargo, las realizaciones concretas tardarían en 

producirse.  

Por otra parte, tampoco se había alcanzado todavía la conformación de una auténtica 

política de reclutamiento eclesiástico de carácter nacional, aunque se habían dado algunos 

pasos en este sentido, sobre todo, dentro del ámbito legislativo. En este terreno, prioritario 

257 AGS, Gracia y Justicia, leg. 300. 
258 GÓMEZ-RIVERO, Ricardo, “Consultas del inquisidor…”, pp. 254-258. 
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para la corona, el objetivo no sólo era establecer el perfil deseado en los clérigos que 

ocupaban los distintos tipos de beneficios y lograr llevarlo a la práctica, sino que se pretendía 

también acometer una regulación del acceso a estas piezas y de la promoción dentro de la 

carrera eclesiástica. Todo ello, fue de la mano de una amplia labor reformadora, que, como 

hemos adelantado, buscaba mejorar la calidad del clero a la vez que contribuir a asegurar su 

control.  

A continuación, trataremos de conocer el modo en el que se desarrollaron estas 

actuaciones y los resultados de las mismas en el territorio integrado por la archidiócesis de 

Toledo y sus diócesis sufragáneas. Para ello, debemos tener presentes las características de 

este espacio y, sobre todo, de las piezas que pertenecían al Real Patronato dentro del mismo. 

7. La provincia eclesiástica de Toledo en la segunda mitad del siglo XVIII y las piezas

de provisión real 

7.1. Geografía 

Si, como ya hemos señalado, resulta imposible conocer el número total de beneficios 

existentes, también lo es saber cuáles de ellos eran de provisión real. Este derecho, a menudo, 

no iba ligado a las piezas en cuestión, sino al modo o al mes en los que hubieran quedado 

vacantes, sobre todo, en lo que respecta a las afectadas por el llamado patronato 

concordatario. Así, sabemos, por ejemplo, que aquellas que ya pertenecían al Patronato Real 

antes de 1753, como los obispados o las capellanías reales, eran provistas por el rey en todas 

las ocasiones. De la misma manera, los beneficios de patronato laico, en principio, estaban 

excluidos de las provisiones regias en todos los casos. Del resto, sin embargo, carecemos de 

listas completas. Esta situación nos obliga a tomar como punto de partida la información que 

los propios expedientes de provisión nos ofrecen acerca de estos beneficios antes de analizar 

el proceso de nombramiento y el perfil de los clérigos escogidos por el monarca. 

En concreto, para este estudio, nos interesan las piezas pertenecientes a la provincia 

eclesiástica de Toledo, un espacio acotado dentro del conjunto de las diócesis españolas, 

dotado de regiones muy distintas, aunque también capaces de reflejar dinámicas comunes. 

Se trata, en definitiva, de un territorio amplio, pero diverso, compuesto por obispados muy 

diferentes, tanto en lo que respecta a su tamaño como a su historia o a su estructura 

eclesiástica y beneficial. 



93 

Mapa 1. La provincia eclesiástica de Toledo antes de 1851 

Fuente: TORRES VILLEGAS, Francisco Jorge, Cartografía hispano-científica, o sea, los mapas españoles en 

que se presenta a España bajo todas sus diferentes fases, vol. 2, Madrid, Imprenta de don José María Alonso, 

1852, s. p. 

Al mismo tiempo, debemos tener presente que la provincia eclesiástica  de Toledo 

ocupaba una porción más que significativa de la totalidad de la península ibérica. Se 

extendía, fundamentalmente, por su zona central, limitando con las de Burgos y Santiago al 

norte y al oeste y alcanzando las tierras murcianas y andaluzas al este y al sur. Esta vasta 

extensión era resultado de la forma en la que se habían ido avanzando la reconquista cristiana 

y la restauración de las antiguas diócesis. En este proceso, la archidiócesis de Toledo, 

convertida de nuevo en primada en 1088, había tenido un papel preeminente, lo que le había 

permitido acumular amplios territorios dentro de su provincia259. 

Sus límites, como vemos, no coincidían con los actuales. De hecho, ni siquiera se 

ajustaban a los existentes entre los distintos reinos, lo que llegó a desencadenar no pocas 

disputas durante la Edad Moderna. A estas dificultades, cabe añadir, además, las generadas 

259 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Ramón, Iglesia y sociedad…, p. 54. 
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por la presencia de jurisdicciones diferentes a la episcopal dentro de algunas de estas 

diócesis, como sucedía en los territorios de las órdenes militares y en otros espacios exentos 

(nullius) en menor o mayor medida de la autoridad del obispo.  

Del mismo modo, la configuración de esta provincia fue variando desde su 

restauración. No obstante, tras la creación e incorporación de la diócesis de Valladolid en 

1595 y la pérdida de la de Palencia, que pasó a depender de la archidiócesis de Burgos en 

estos momentos, no hubo más cambios significativos hasta el siglo XIX260. Desde entonces, 

la provincia eclesiástica de Toledo quedó integrada por las diócesis de Valladolid, Osma, 

Segovia, Sigüenza, Cuenca, Córdoba, Jaén y Cartagena, además de la archidiócesis que le 

daba nombre.   

Tampoco la extensión de cada una de estas diócesis era idéntica a la actual. Para 

comenzar, la propia metropolitana contaba con unas dimensiones extraordinarias y, sobre 

todo, poco prácticas a la hora de gestionar los amplísimos territorios que había ido agregando 

durante la reconquista. Su circunscripción comprendía, por oriente, desde la sierra del 

Guadarrama hasta el obispado de Jaén; por el sur, hasta la parte septentrional de este último 

y de la diócesis de Córdoba; por el oeste, desde Peñalsordo y Capilla, en Badajoz, hasta 

unirse en el norte de nuevo con la sierra de Guadarrama por encima de Buitrago. En total, 

eran 26.800 km2, que incluían, además del espacio ocupado por la actual archidiócesis de 

Toledo, el correspondiente a las de Madrid, Getafe, Alcalá y Ciudad Real; el partido de 

Huéscar, en el reino de Granada (donde el rey ejercía como patrono desde 1486); y la plaza 

africana de Orán. Para facilitar su gobierno, este arzobispado se hallaba dividido en dos 

vicarías generales, nueve territoriales y once distritos261. 

260 MANSILLA REOYO, Demetrio, Geografía eclesiástica..., p. 431. 
261 RIVERA RECIO, Juan Francisco, “Toledo, archidiócesis de”, en ALDEA VAQUERO, Quintín, MARÍN 

MARTÍNEZ, Tomás y VIVES GATELL, José (dirs.), Diccionario de Historia Eclesiástica de España, vol. 4, 

Madrid, CSIC, 1972, p. 2566. FERNÁNDEZ COLLADO, Ángel, “Evolución geográfica moderna de la 

provincia eclesiástica de Toledo”, en HEVIA BALLINA, Agustín (ed.), Memoria ecclesiae XXVII. Geografía 

eclesiástica hispana y archivos de la Iglesia. Santoral hispano-mozárabe en las diócesis de España. Actas del 

XIX Congreso de la Asociación celebrado en Santa Cruz de Tenerife y las Palmas (15 al 20 de septiembre de 

2003), vol. 1, Oviedo, Asociación de Archiveros de la Iglesia en España, 2005, p. 329. 
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Mapa 2. La archidiócesis de Toledo y sus sufragáneas dentro del conjunto de las diócesis 

españolas (1595-1780) 

Elaborado a partir de  HERMANN, Christian, L’Église…, p. 224. 

Por el contrario, las diócesis del norte de la provincia tenían un tamaño bastante 

reducido. El obispado de Valladolid, el de origen más reciente, era también el más pequeño. 

Había sido creado en 1595, con sede en la antigua colegial de Santa María de esta ciudad 

(diócesis de Palencia), convertida en catedral a partir de este momento. En él se integraron 

también el arcedianato de Tordesillas y la abadía de Medina del Campo, perteneciente a la 

diócesis de Salamanca hasta entonces262. Dada la importancia de esta última, una vez unida 

al nuevo obispado, contó con un vicario con potestad para ejercer la misma jurisdicción que 

había tenido allí el abad, lo que con el tiempo dio lugar a algunas tensiones entre éste y el 

ordinario263. 

La diócesis de Osma, también en la zona norte de la provincia, era algo mayor que la 

de Valladolid en extensión y riqueza. A diferencia de la anterior, fue erigida como diócesis 

poco después de la conquista cristiana de estas tierras y desde 1210 se mantuvo como 

262 RODRÍGUEZ VALENCIA, Vicente, “Valladolid, archidiócesis de”, en ALDEA VAQUERO, Quintín, 

MARÍN MARTÍNEZ, Tomás y VIVES GATELL, José (dirs.), Diccionario de Historia Eclesiástica de 

España, vol. 4, Madrid, CSIC, 1972, p. 2.707. 
263 MANSILLA REOYO, Demetrio, Geografía eclesiástica…, p. 547. Según la bula de erección el obispado 

el vicario de Medina del Campo y su partido, nombrado por el obispo, debía ejercer in solidum la jurisdicción 

ordinaria civil y criminal mero y mixto imperio del mismo modo que lo había hecho antes el abad. No obstante, 

los pleitos entre los prelados y los vicarios fueron habituales, AGS, Gracia y Justicia, leg. 310, La Cámara, 12 

de junio de 1769. 
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sufragánea de Toledo sin sufrir prácticamente ningún cambio en sus límites durante toda la 

Edad Moderna. Éste fue el caso también de la de Segovia, situada al suroeste de Osma, entre 

las diócesis de Valladolid y Sigüenza y al norte de Ávila y Toledo. De hecho, fue considerada 

en sus primeros momentos como una prolongación de esta última, hasta que en 1119 se 

nombró a un obispo propio264. Junto con los de Osma y Valladolid, constituía uno de los 

obispados de menor tamaño. 

La diócesis de Sigüenza, sin embargo, contaba con una extensión algo mayor, aunque 

estaba lejos de alcanzar las dimensiones de la de Cuenca o la de Cartagena, las sufragáneas 

más extensas. Había sido creada en 1121 y se hallaba situada entre los obispados de Osma y 

Tarazona, en una zona fronteriza con Aragón265. De hecho, llegaba a abarcar algunos 

territorios de este reino, como la villa de Ariza y su abadía266.  

Por su parte, el obispado de Cuenca, erigido en 1183, incluía hasta hace poco villas 

y lugares pertenecientes al reino de Valencia, así como el priorato de Uclés (figura 1), un 

espacio de cierta relevancia sujeto a la jurisdicción de la Orden de Santiago. Este último 

contaba con un prior que gozaba de la categoría de obispo y controlaba algunos pueblos de 

la diócesis267. 

En cuanto al obispado de Cartagena, sabemos que fue erigido el 31 de julio de 1250, 

aunque en 1291 su sede fue trasladada de esta ciudad a la de Murcia “por autoridad apostólica 

y a instancia del rey don Sancho IV llamado el Bravo por las incursiones que hacían los 

moros” y “con la condición de que los obispos, como la catedral, habían de mantener la 

denominación de Cartagena”268. Poco después de su creación, se estableció como frontera 

con el reino de Valencia la misma divisoria que se había fijado entre las coronas de Aragón 

y Castilla en el Tratado de Almizra (la línea Biar-Busot-Villajoyosa) y se acordó que los 

lugares granadinos que se conquistaran se irían incorporando a esta diócesis. Sin embargo, 

como consecuencia de la creación del obispado de Orihuela en 1564, Cartagena perdió los 

territorios del sur del reino de Valencia269. De igual modo, durante la primera mitad de esta 

centuria, ya había ido cediendo su jurisdicción sobre la mayoría de los enclaves que habían 

pertenecido al reino de Granada con la excepción de Huércal. Este último lugar continuaba 

264 MANSILLA REOYO, Demetrio, Geografía eclesiástica…, p. 175. 
265 Ibídem, p. 176. 
266 AGS, Gracia y Justicia, leg. 310, La Cámara, 23 de agosto de 1769. 
267 SANZ DÍAZ, Clementino, “Cuenca, diócesis de”, en ALDEA VAQUERO, Quintín, MARÍN MARTÍNEZ, 

Tomás y VIVES GATELL, José (dirs.), Diccionario de Historia Eclesiástica de España, vol. 1, Madrid, CSIC, 

1972, pp. 652-654. 
268 Archivo Secreto Vaticano [ASV], Archivio Concistoriale, Processus consistoriales, vol. 164, fol. 148 v. 
269 MANSILLA REOYO, Demetrio, Geografía eclesiástica..., pp. 183 y 433. 
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formando parte de la diócesis de Cartagena a mediados del siglo XVIII. En este momento, y 

a pesar de las pérdidas territoriales, dicho obispado todavía poseía un distrito bastante 

extenso, que incluía “las ciudades de Murcia, Lorca, Chinchilla y Villena y otros barrios y 

pueblos, y todos ellos, como unos ciento veinte, con sus pilas”270. Además, las órdenes 

militares tenían enclavadas en esta diócesis las vicarías de la Sierra, Caravaca, Calasparra y 

Totana271.  

Por último, en tierras andaluzas, encontramos las diócesis de Córdoba y Jaén, que 

ocupaban la zona más meridional de esta provincia. La primera de ellas fue restaurada en 

1237 y se incorporó a la metrópoli toledana, a pesar de que con anterioridad había formado 

parte de la Bética. Al oeste, tenía frontera con la archidiócesis de Sevilla ─marcada por el 

río Genil─ y la de Badajoz, y al este, con la de Jaén272. Esta última, trasladada a la ciudad 

homónima en torno a 1248, limitaba por oriente también con la diócesis de Cartagena y con 

los territorios granadinos del arzobispado de Toledo. Al sur, tenía frontera con Granada y 

Guadix. En su interior, encontramos todavía en el siglo XVIII algunas regiones sobre las que 

su titular no disponía de jurisdicción o, al menos, no ostentaba una jurisdicción plena: el 

partido de Martos, de la orden de Calatrava (nullius tantum); las vicarías de Segura y Beas, 

de la orden de Santiago (vere nullius); y la abadía de Alcalá la Real (nullius sed propiae 

diócesis), que constituía prácticamente una diócesis distinta dentro del territorio del obispado 

de Jaén273. 

7.2. Beneficios y beneficiados 

7.2.1. Obispados 

Centrándonos ahora en los hombres que gobernaban estos obispados y en sus cargos, 

debemos señalar, en primer lugar, la posición preeminente del titular de la archidiócesis 

270 TORRES FONTES, Juan, “Cartagena-Murcia, diócesis de”, en ALDEA VAQUERO, Quintín, MARÍN 

MARTÍNEZ, Tomás y VIVES GATELL, José (dirs.), Diccionario de Historia Eclesiástica de España, vol. 1, 

Madrid, CSIC, 1972, p. 362. ASV, Archivio Concistoriale, Processus consistoriales, vol. 164, fol. 150 r. 
271 TORRES FONTES, Juan, “Cartagena-Murcia…”, p. 363. 
272 MANSILLA REOYO, Demetrio, Geografía eclesiástica..., pp. 183-184. 
273 MARTÍNEZ ROJAS, Juan, “Evolución geográfica de la diócesis de Jaén”, en HEVIA BALLINA, Agustín 

(ed.), Memoria ecclesiae XXVII. Geografía eclesiástica hispana y archivos de la Iglesia. Santoral hispano-

mozárabe en las diócesis de España. Actas del XIX Congreso de la Asociación celebrado en Santa Cruz de 

Tenerife y las Palmas (15 al 20 de septiembre de 2003), vol. 1, Oviedo, Asociación de Archiveros de la Iglesia 

en España, 2005, pp. 313-320. 
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primada, no sólo dentro de esta provincia eclesiástica, sino en lo que respecta al conjunto de 

las diócesis españolas. El cargo de arzobispo de Toledo representaba la cúspide de la 

jerarquía eclesiástica española. Su titular debía ser una persona de extrema confianza para el 

monarca, que, con frecuencia, requería su opinión acerca de los más diversos asuntos. 

Además, debemos tener presente que los arzobispos de Toledo solían ser también cardenales, 

lo que les concedía un lugar privilegiado dentro de la Iglesia universal.  

El prestigio que esta dignidad ostentaba per se iba unido a una retribución económica 

acorde. Así pues, las rentas de la mitra toledana ocupaban también el primer puesto dentro 

del conjunto de las diócesis españolas. Durante el período que va de 1750 a 1834, sus 

titulares llegaron a percibir 4.345.944 reales anuales de renta líquida, cantidad que había 

aumentado sustancialmente con respecto a los siglos anteriores274. En 1771 sus ingresos 

ascendían ya a 224.239 ducados de vellón (2.466.629 de reales de la misma moneda), según 

señalaba el expediente de provisión de este arzobispado, concedido a Francisco Antonio de 

Lorenzana275. De esta cifra se habían descontado todas las cargas, es decir, correspondía a 

la renta líquida de la dignidad. No obstante, sobre ella se aplicaba la pensión con la que el 

rey gravaba la mayoría de las mitras, a excepción de las más pobres. Ésta podía constituir 

hasta la tercera parte de dichos ingresos, como sucedía en Toledo, aunque en las diócesis 

que contaban con un menor volumen de rentas era sólo de la cuarta parte o, incluso, inferior. 

Así ocurría en los obispados de Valladolid y Osma, los más modestos de esta provincia.  

En lo que respecta a las rentas de las sufragáneas de la archidiócesis primada, a 

grandes rasgos, podemos decir que no eran de las más bajas de España, aunque entre ellas 

había grandes diferencias. Durante el período de 1750-1834, su posición dentro de los 59 

obispados que integraban las provincias eclesiásticas españolas iba del octavo puesto, 

ocupado por la diócesis de Sigüenza, al trigésimo cuarto de la de Valladolid276. A partir de 

la documentación consultada, hemos podido conocer el valor de estas mitras en el momento 

del nombramiento de los nuevos obispos, aunque no disponemos de estos datos para todas 

las provisiones. Con todo, esta información nos ha permitido observar también su evolución 

durante el reinado de Carlos III. 

274 BARRIO GOZALO, Maximiliano, “Rentas de…”, p. 231. 
275 AGS, Gracia y Justicia, leg. 310, La Cámara, 17 de abril de 1771. 
276 BARRIO GOZALO, Maximiliano, “Rentas de…”, p. 231. 



99 

Cuadro 1. Renta líquida anual de las sufragáneas de Toledo en cada provisión episcopal 

(expresada en reales de vellón)1 

Diócesis Año Renta Año Renta Año Renta 

Cartagena 1772 406.397 1785 680.056 1788 671.4072 

Córdoba 1771 444.169 1776 581.427 1788 581.427 

Cuenca 1760 407.242 1771 398.196 1778 502.337 

Jaén 1769 398.431 1780 584.805 - - 

Osma 1763 270.705 1764 330.000 1786 451.000 

Segovia 1765 Sin datos 1774 394.328 1784 399.696 

Sigüenza 1768 548.842 1777 576.653 - - 

Valladolid 1767 204.663 1773 284.086 1785 327.274 
Fuente: elaboración propia a partir de AGS, Gracia y Justicia, legs. 301-329, 331-383 y 507-533 y ASV, 

Archivio Concistoriale, Processus consistoriales, vols. 149-189. 
1 Las fechas y las cifras corresponden a las de las consultas, salvo en el caso de la diócesis de Osma, en el que 

carecemos de ellas. Los datos acerca de este obispado proceden de los informes de los procesos consistoriales 

y resultan algo más inexactos.  
2 Éste es el valor que recoge la consulta de 24 de septiembre de 1788, que no fue resuelta hasta el 23 de octubre 

de 1789, es decir, después de la muerte de Carlos III.  

En general, hemos podido apreciar un incremento en el volumen de las rentas de estas 

diócesis a lo largo del período analizado, aunque no alcanzó la misma magnitud en todas 

ellas. Así, mientras que en el obispado de Segovia, el aumento fue de tan sólo 5.000 reales 

entre 1774 y 1784, en el de Córdoba, en apenas cinco años (entre 1771 y 1776), los ingresos 

ascendieron de 444.169 reales de vellón a 581.427 reales de esta moneda. En otras diócesis, 

como las de Cartagena, Jaén o Cuenca, las diferencias entre las primeras y las últimas 

provisiones de este período también resultan significativas (cuadro 2). No obstante, su 

importancia dentro del conjunto no experimentó grandes cambios. Sigüenza y Córdoba 

ocupaban los primeros puestos, seguidas de Jaén, Cuenca y Cartagena. En los últimos 

lugares, se encontraban Segovia, Osma y Valladolid. 

7.2.2 Prebendas de iglesias catedrales 

7.2.2.1. Número y distribución 

Por debajo de los prelados, se situaban los prebendados de los cabildos catedralicios 

y colegiales, los cuales, a diferencia de los obispos, no siempre eran nombrados por el 

monarca. De hecho, entre estas piezas existían también algunas de patronato laical. Con todo, 

la gran mayoría de las prebendas eran susceptibles de ser provistas por la corona en alguna 

de sus vacantes (en virtud de las reservas), cuando no en todas, como sucedía con aquellas 
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que pertenecían a su patronato antiguo. Nos centraremos, por tanto, en precisar la 

composición de estos cabildos y las rentas de cada una de sus piezas partiendo de las 

provisiones regias con las que contamos ─es decir, de aquellos casos para los que tenemos 

certeza de la intervención real─ y con ayuda de algunas obras de la época que recogían estos 

datos.  

En lo que respecta a nuestro ámbito de estudio, la provincia eclesiástica de Toledo, 

la cúspide venía representada, como es lógico, por el cabildo primado, tanto en lo que se 

refiere al número de miembros, como a sus ingresos. Lo componían 14 dignidades ─entre 

ellas, la tesorería, que formaba parte de los 52 beneficios papales─, 40 canónigos y 50 

racioneros, estos últimos sin derecho a voto. Entre estas canonjías, se encontraban las cuatro 

de oficio. Además, fuera del cabildo, existían también 20 canonjías extravagantes, cuyos 

titulares no eran prebendados en sentido estricto, sino que vivían con ingresos muy inferiores 

a los que percibían los capitulares y con la esperanza de lograr alguna prebenda propiamente 

dicha277. 

En el otro extremo, los cabildos de Osma y Cartagena eran los que contaban con un 

menor número de piezas a comienzos del reinado de Carlos III: 8 dignidades ─2 de ellas 

reservadas al papa─, 10 canonjías y 12 raciones el primero; y 6 dignidades, 8 canonjías 

(aunque una de ellas estaba perpetuamente aplicada para dotación del Santo Oficio), 8 

raciones y 12 medias raciones el segundo, es decir, un total de 30 y 34 prebendas 

respectivamente. No obstante, ambos fueron sometidos a una reorganización durante este 

período, de modo que el de Cartagena, donde ésta fue de mayor envergadura, quedó 

compuesto por 10 dignidades, 15 canonjías, 12 raciones y 12 medias raciones, mientras que 

el de Osma se vio ampliado a 15 canonjías278. 

En el resto de los cabildos catedralicios, el número de prebendas iba de las 43 de 

Valladolid ─7 dignidades, 19 canonjías, 5 raciones y 12 medias raciones─ a las 76 de 

Sigüenza (cuadro 2). Los de Cuenca, Córdoba, Jaén y Segovia, que superaban en todos los 

casos el medio centenar de miembros, ocupaban un lugar intermedio en este conjunto. Todos 

ellos, como los anteriores, contaban con las cuatro canonjías de oficio. 

Sin embargo, estas instituciones presentaban ciertas diferencias entre sí en lo que 

respecta a su estructura. Así, por ejemplo, en el cabildo de Segovia las canonjías ─40 en total, 

277 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Ramón, Iglesia y sociedad…, pp. 24-25. 
278 BARRIO GOZALO, Maximiliano, El clero…, p. 202. CÁNOVAS BOTÍA, Antonio, Auge y decadencia…, 

pp. 259-260. LOPERRÁEZ CORVALÁN, Juan, Descripción histórica del Obispado de Osma: con el catálogo 

de sus prelados, vol. 3, Madrid, Imprenta Real, 1788, pp. 463-467. 
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aunque sólo 38 eran titulares, ya que las rentas de dos de ellas estaban aplicadas a otros 

fines─ superaban en número al resto de las prebendas, 9 dignidades (8 a partir de 1783), 6 

raciones y 10 medias raciones279. Este fenómeno no se daba en los demás cabildos. No 

obstante, también en ellos, la proporción en la que cada grupo estaba representado variaba 

notablemente. En Córdoba y Jaén, la distribución era bastante similar en lo que se refiere a 

las dignidades (8 en ambas) y las canonjías (20 en la primera y 21 en la segunda), pero no 

en lo tocante a las raciones: mientras que en Córdoba había 10 racioneros enteros y 20 

medios, en Jaén los primeros llegaban a 24 y los últimos no existían. Por otro lado, los 

cabildos de Cuenca y Sigüenza eran los que contaban con un mayor número de dignidades, 

13 y 14 respectivamente, lo que equiparaba el volumen de este grupo al del correspondiente 

al cabildo metropolitano. Completaban el conjunto de los capitulares 24 canónigos, 10 

racioneros y 12 medios racioneros en Cuenca y 35 canónigos, 13 racioneros enteros y 14 

medios en Sigüenza, cifras que, en este caso, eran claramente inferiores a las de la iglesia 

primada. En el caso de la primera, había dos canonjías más, las cuales, durante el período 

analizado, estuvieron aplicadas a otros fines280. Con todo, era frecuente que algunas 

dignidades recayeran en canónigos o racioneros, de modo que, en la práctica, el número de 

individuos solía ser menor al de las piezas existentes.  

Cuadro 2. Número de prebendas de los cabildos catedralicios 

Cabildo Dignidades Canonjías Raciones Medias 

raciones 

Toledo 14 40 50 - 

Cartagena 6-10 8-15 8-12 12 

Córdoba 8 20 10 20 

Cuenca 13 26 10 12 

Jaén 8 21 24 - 

Osma 8 10-15 12 - 

Segovia 8-9 38 6 10 

Sigüenza 14 35 13 14 

Valladolid 7 19 5 12 
Fuente: elaboración propia a partir de ASV, Archivio Concistoriale, Processus consistoriales, vols. 149-189. 

Guía del estado... BARRIO GOZALO, Maximiliano, El clero… LOPERRÁEZ CORVALÁN, Juan, 

Descripción histórica… 

279 BARRIO GOZALO, Maximiliano, “La Iglesia…”, p. 452.  
280 AGS, Gracia y Justicia, legs. 301-329. ASV, Archivio Concistoriale, Processus consistoriales, vols. 149-

189. Guía del estado eclesiástico seglar y secular de España en particular y de toda la Iglesia católica en 

general para el año de 1804, Madrid, Imprenta Real, s. f.  
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7.2.2.2. Valor 

En cuanto al valor de estas piezas, las dignidades de la catedral de Toledo eran las 

que contaban con rentas más elevadas. La primera silla después del obispo la ocupaba el 

deán, cuya prebenda estaba dotada con 44.000 reales de vellón anuales (cuadro 3). No 

obstante, los ingresos del arcedianato titular superaban con creces esta cuantía. Su valor total 

era de 440.000 reales, aunque durante este período estuvo gravado con una pensión que 

ascendía a sus cuatro quintas partes a favor del infante don Luis. A sus poseedores les 

quedaban, por tanto, 8.000 ducados, cantidad que duplicaba las rentas del deanato, así como 

las del arcedianato de Alcaraz, de idéntico valor. El de Talavera, en cambio, alcanzaba los 

12.000 ducados de vellón ─unos 132.000 reales de la misma moneda─, aunque, una vez 

aplicada la pensión de 4.000 que tenía sobre sí, quedaba reducido a la misma cuantía que el 

titular.  

Las dignidades de Toledo constituían, por tanto, la élite del clero secular español, el 

lugar que todo clérigo con grandes aspiraciones soñaba con ocupar, aunque sólo estuviera al 

alcance de un colectivo extremadamente limitado. Sin embargo, también sus canonjías, e 

incluso sus raciones, fueron muy codiciadas. Las primeras estaban dotadas con 22.000 reales 

anuales ─cantidad, que, no obstante su importancia, llegaba a ser superada por las de algunas 

catedrales de esta provincia─, a los que se añadía el prestigio que conllevaba pertenecer al 

cabildo de la sede primada. Las raciones, por otra parte, sufrieron en este período un 

incremento en sus rentas, pues pasaron de 5.500 reales a 8.800 en los últimos años del 

reinado de Carlos III. Sin embargo, los canónigos extravagantes sólo percibían 100 

ducados281. 

Más allá de la sede metropolitana, las prebendas de algunas de sus iglesias 

sufragáneas contaron también con un gran atractivo. Éste era el caso del cabildo de 

Cartagena, donde el número de prebendados era reducido a comienzos de la década de 1760 

y sus rentas bastante extensas. El plan de división y aumento de dignidades y prebendas 

redujo considerablemente los ingresos de cada pieza, aunque éstas siguieron contando con 

un valor muy superior al de las de otras catedrales. Así, los arcedianatos provistos en estos 

momentos contaron con una dotación de entre 50.000 (el titular, el de Hellín, el de Lorca y 

el de Murcia) y 30.000 reales (el de Chinchilla), aunque con anterioridad a la división 

281 AGS, Gracia y Justicia, leg. 324, La Cámara, 9 de julio de 1783. 
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doblaban esta cuantía. Sin embargo, el deanato, primera silla del cabildo después del obispo, 

no sufrió ningún cambio en su valor, que alcanzaba los 70.000 reales anuales. Las rentas de 

las demás dignidades oscilaban también entre los 50.000 y los 30.000. En cuanto al resto de 

prebendas, los titulares de las canonjías gozaron de 21.000 en el momento de realizarse su 

división y de 30.000 una vez que se ajustó su valor final. Para ello, en ocasiones era preciso 

esperar hasta que se produjera una nueva vacante. Lo mismo sucedió con las raciones, cuyo 

valor en las provisiones hechas durante este período osciló entre los 8.000 y los 17.000 

reales, así como con las medias raciones, con ingresos que iban desde los 8.800 a los 10.000 

reales de vellón. Además, debemos tener presente que durante un tiempo, y hasta que fueron 

vacando las prebendas a dividir, sus titulares convivieron con los de las ya divididas, dando 

lugar a una gran variedad de situaciones entre quienes ostentaban piezas de un mismo tipo.  

El resto de los cabildos, sin embargo, no ofrecían retribuciones tan abultadas a sus 

miembros, aunque entre ellos existían diferencias significativas. Así, las dignidades de la 

catedral de Córdoba cuyas provisiones hemos podido analizar ─entre las que no se encuentra 

el deanato─ iban de los 4.000 a los 8.000 reales anuales, mientras que sus canonjías y 

raciones rentaban 18.000 ─aunque las primeras se aumentaban con los préstamos a los que 

iban optando los canónigos─ y sus medias raciones 9.000. El hecho de que prebendas de 

rango en principio inferior superaran en valor a las dignidades era bastante común en los 

cabildos, razón por la cual no era extraño que los titulares de estas piezas fueran, además, 

canónigos o racioneros. Esta situación se daba también en la catedral de Cuenca. Su deanato 

alcanzaba los 16.455 reales en 1761 (30.000 en la provisión de 1786), cuantía inferior a la 

de sus canonjías, que estaban dotadas con 24.000, aunque el arcedianato de Moya, valorado 

en 33.655 reales, superaba los ingresos de ambas. En la década de 1780 observamos un 

incremento en el valor del deanato, que alcanzó los 30.000 reales, y de las canonjías, que 

ascendieron a 40.000. El resto de las dignidades para las que tenemos datos rentaban entre 

500 y 15.089 reales, de modo que era imprescindible que sus titulares obtuvieran alguna otra 

pieza con la que mantenerse. En este caso, la obtención de una de estas prebendas de mayor 

rango tendría como atractivo fundamental su prestigio.  

En Jaén, el arcedianato de Úbeda rentaba 26.515 reales según la provisión de 1768. 

Sus canonjías, valoradas a principios de este período en 16.000 reales ─cantidad similar a 

las de Córdoba─ vieron ascender sus retribuciones hasta los 24.000 reales a partir de 

mediados de la década de 1770. También sus raciones, que pasaron de los 6.000 a los 8.000 

reales. 
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En el cabildo de Osma, por el contrario, el priorato, que era la primera silla post 

pontificalem, tenía un valor desmesurado (38.500 reales) en comparación con los cortos 

ingresos que percibían los canónigos y los racioneros, 5.090 y 2.200 reales respectivamente 

a principios del período. De ahí que se procediera a la separación de parte de sus rentas para 

aumentar estas prebendas dentro del plan de reorganización que se comenzó a diseñar a partir 

de la década de 1770. El priorato quedó así reducido a 16.000 reales, mientras que el valor 

de los canonicatos se elevó a 8.000 y el de las raciones a 3.300282.  

En Segovia, Sigüenza y Valladolid, las diferencias entre los ingresos de sus 

dignidades y los del resto de los miembros del cabildo no eran tan grandes como en Osma. 

En lo que respecta a la primera, sabemos que su deanato ascendía a 12.600 reales a finales 

del período de nuestro estudio, cifra muy por debajo del valor que alcanzaba su arcedianato 

titular, que ascendía a 40.000 reales. En cuanto al resto de dignidades, conocemos las rentas 

del priorato (2.500 reales en 1777) y la maestrescolía (5.200 en 1784). Las canonjías 

contaban con unos ingresos de 6.000 reales, constantes durante todo el período, al igual que 

los de las raciones y medias raciones, valoradas en 4.200 y 2.500 respectivamente. En 

Sigüenza, sin embargo, todos los prebendados percibían las mismas rentas (5.776 reales), a 

excepción del deán, que obtenía 13.753 reales anuales, y los racioneros medios, cuyas 

prebendas estaban dotadas con la mitad de las rentas de una ración. Por último, en el cabildo 

de Valladolid, el deanato, también primera silla, estaba dotado con 13.190 reales, mientras 

que otras dignidades, como la chantría o la tesorería llegaban sólo a 6.000. A esta cuantía 

ascendían también sus canonjías, de modo que se situaban en un nivel similar a las de Osma, 

Segovia o Sigüenza, al menos desde el punto de vista económico. Sus raciones y medias 

raciones rentaban 4.000 y 2.800 reales respectivamente.  

282 LOPERRÁEZ CORVALÁN, Juan, Descripción histórica…, p. 465. 
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Cuadro 3. Rentas anuales de algunas prebendas de cabildos catedralicios (en reales de 

vellón)1 

Cabildo Dignidades Canonjías Raciones Medias 

raciones 

Toledo 

Deanato: 

44.000 

Arcedianatos: 

44.000-440.000 

Otras: 

8.800-29.700 

22.000 5.500-8.800 - 

Cartagena 

Deanato: 

70.000 

Arcedianatos: 

30.000-50.000 

Otras: 

30.000-50.000 

21.000-30.000 8.000-17.000 8.800-10.000 

Córdoba 

Otras: 

4.000-8.000 18.000 18.000 9.000 

Cuenca 

Deanato: 

16.455-30.000 

Arcedianato: 

33.655 

Otras: 

500-15.089 

24.000-40.000 3.494 3.494 

Jaén 

Arcedianato: 

26.515 

Otras: 

12.000-16.777 

16.000-24.000 6.000-8.800 - 

Osma 

Priorato: 

16.000-38.500 

Arcedianato: 

23.011: 

Otras: 

2.200-20.000 

5.090-8.000 2.200-3.300 - 

Segovia 

Deanato: 12.600 

Arcedianato: 

40.000 

Otras: 

2.500-5.200 

6.000 4.200 2.500 

Sigüenza 

Deanato: 

13.753 

Arcedianatos y 

otras: 

5.776 

5.776 5.776 2.888 

Valladolid 

Deanato: 

13.190 

Otras: 

5.500-7.000 

6.600 4.000 2.800 

1 Las cifras corresponden a las prebendas provistas por el rey para las que tenemos datos, no a la totalidad de 

las que componían estos cabildos.  

Fuente: elaboración propia a partir de AGS, Gracia y Justicia, legs. 301-329, 331-383 y 507-533. 
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Las diferencias entre los distintos cabildos y prebendas que los componían marcaban 

también la apetencia de los clérigos por una u otra pieza. No era lo mismo ser canónigo en 

la catedral de Toledo, que ocupar una canonjía en alguno de los cabildos más modestos. De 

hecho, las piezas de menor valor de la metropolitana eran preferibles a las canonjías o, 

incluso, a las dignidades de sufragáneas como Valladolid u Osma, por ejemplo. De ahí los 

frecuentes ascensos dentro del ámbito capitular, aspecto que trataremos al hablar de la 

trayectoria de estos individuos. 

7.2.3. Prebendas de iglesias colegiales 

Por otra parte, debemos referirnos también a los cabildos de las colegiatas de estas 

diócesis, cuyos titulares integraban igualmente el amplio colectivo del clero capitular. No 

obstante, el volumen de sus piezas y, sobre todo, el de sus rentas solía estar por debajo de 

los correspondientes a las instituciones catedralicias. Para este período, y dentro de los 

límites geográficos de nuestro estudio, hemos encontrado provisiones reales de siete 

colegiatas distintas:  

─Santa María de Talavera de la Reina, en la archidiócesis de Toledo. 

─San Patricio de Lorca, en la diócesis de Cartagena. 

─San Hipólito de Córdoba, en la diócesis homónima. 

─Santa María de los Reales Alcázares de Úbeda y Santa María del Alcázar y San 

Andrés de Baeza, ambas en la diócesis de Jaén. 

─Santa María de Roa de Duero y San Pedro de Soria, ambas en la diócesis de Osma. 

─Junquera de Ambía (reino de Galicia, provincia de Orense), en la diócesis de 

Valladolid283. 

Las prebendas de las colegiales de Pastrana y Escalona, en Toledo; Castellar de 

Santisteban, en Jaén; o Peñaranda del Duero, en Osma, también dentro del territorio de esta 

provincia, eran, sin embargo, de patronato laico. Tampoco hemos incluido las provisiones 

de la abadía de Alcalá la Real (con territorio separado vere nullius sed propiae diocesis) o 

las de la colegial del Real Sitio San Ildefonso (Segovia), instituciones con características 

especiales.  

283 Esta colegial, sometida al Patronato Real durante la Edad Moderna, había sido asignada al obispo de 

Valladolid en 1619. BARREIRO MALLÓN, Baudilio y REY CASTELAO, Ofelia, “«Catedrales de segundo 

orden». Las Colegiatas de Galicia en la Edad Moderna”, Semata. Ciencias Sociais e Humanidades, 15 (2004), 

pp. 282 y 292. 
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En cuanto a los siete cabildos colegiales mencionados, para los que contamos con 

expedientes de provisiones reales, no disponemos de información demasiado precisa acerca 

de su estructura y del número de prebendados que los integraban en estos momentos. Sobre 

el de la colegiata de San Hipólito de Lorca, gracias a un memorial del obispo de Cartagena 

de 1784, sabemos que estaba compuesto por una abadía, que era la primera silla y rentaba 

15.000 reales de vellón, y 14 canonjías, tres de ellas de oficio (la doctoral, la magistral y la 

lectoral)284. El prelado no señalaba el valor de estas últimas piezas, aunque, según la 

información que figura en sus provisiones, alcanzaban los 8.800 reales, renta que superaba 

a la de las canonjías de las catedrales más modestas de esta provincia (cuadro 4). 

Junto con la colegial de Lorca, las de San Hipólito de Córdoba y Santa María de 

Talavera de la Reina eran las que contaban con las prebendas mejor dotadas. En la primera, 

las canonjías ascendían a 600 ducados de vellón anuales, mientras que el priorato, su única 

dignidad, duplicaba este valor. La de Talavera, sin embargo, contaba con varias dignidades, 

entre ellas el deanato (valorado sólo en 2.200 reales, aunque solía concederse junto con 

alguna canonjía); la tesorería, que rentaba 9.350; y la chantría, cuyos ingresos 

desconocemos. La renta de los canónigos era idéntica a la del deán y la de los racioneros se 

componía de 2.200 reales.  

Algo por debajo de este valor, se encontraban las canonjías de Junquera de Ambía, 

que rentaban 4.000 reales. Sin embargo, en otros cabildos colegiales, los ingresos de los 

prebendados eran tan modestos que podían ser fácilmente superados por los de cualquier 

cura o beneficiado con una renta de nivel medio, o incluso bajo. Así, por ejemplo, una 

canonjía de la colegiata de Úbeda valía 3.372 reales a principios de los años sesenta, aunque 

desde finales de la década de 1770 ascendía a 4.400; y las de Baeza, Soria y Roa de Duero 

apenas superaban los 2.000 (2.200, 2.300 y 2.600 respectivamente). En los cabildos de Soria 

y de Roa había también racioneros, aunque éstos sólo percibían 1.188 reales en el primer 

caso y 1.650 en el segundo, retribuciones que los colocaban en una situación realmente 

precaria dentro del clero capitular. En lo que respecta a las dignidades de estas colegiatas, 

sabemos que el priorato de Roa, primera silla de esta colegiata, ascendía a 6.600 reales, 

mientras que el deanato de Soria alcanzaba los 8.242 a principios del reinado de Carlos III, 

aunque llegaría hasta los 10.000 a finales de este período. De la colegial de Úbeda, en 

284 AGS, Gracia y Justicia, leg. 325, [Memorial del obispo de Cartagena], Murcia, 20 de enero de 1784. 
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cambio, disponemos sólo de datos para la dignidad de vicario, que valía 7.182 reales, y de 

la de Baeza para la chantría, dotada con 3.300. 

Cuadro 4. Rentas anuales de algunas prebendas de cabildos colegiales (reales de vellón) 

Colegial Dignidades Canonjías Raciones 

Talavera de la Reina 

Deanato: 2.200 

Arciprestazgo: 

8.800 

Tesorería: 

9.350 

8.800 2.200 

Lorca Abadía: 15.000 8.800 - 

Córdoba Priorato: 12.000 6.600 - 

Baeza 

Priorato: 7.700 

Chantría: 3.300 2.200 - 

Úbeda Vicaría: 7.182 3.300-4.400 - 

Roa de Duero 

Priorato: 6.600 

Tesorería: 

6.600 
2.600 1.650 

Soria 

Deanato: 8.242-

10.000 

Priorato: 6.047 

Tesorería: 

4.950 

Maestrescolía: 

3.257-4.400 

Chantría: 

2.573-4.950 

Arciprestazgo: 

2.436 

2.300 1.188 

Junquera de Ambía Sin datos 4.000 - 
Fuente: elaboración propia a partir de AGS, Gracia y Justicia, legs. 301-329, 331-383 y 507-533. 

7.2.4. Capellanías reales 

Las capellanías reales, por otra parte, llegaban a superar en valor a las prebendas de 

menor importancia. No obstante, como sucede con las colegiatas, no hemos localizado las 

provisiones de todas las capillas reales existentes en este territorio. De hecho, sólo contamos 

con las de aquellas que se ubicaban dentro de la catedral de Toledo: la de la Reina Catalina 

y las de los Reyes Viejos y los Reyes Nuevos. Las dos primeras acabaron integrándose dentro 

de la última, de modo que a partir de este momento las únicas provisiones de capellanías 

reales que encontramos son las de los Reyes Nuevos de Toledo. 

A principios del reinado de Carlos III, la Real Capilla de la Reina Catalina estaba 

compuesta por una capellanía mayor y otras seis capellanías ─una de ellas dividida entre el 
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sochantre y el organista─, pues la provisión de dos de las ocho menores con las que había 

sido fundada fue suspendida en 1729 para aumentar la renta de las restantes. En estos 

momentos, su dotación consistía en 6.447 reales de vellón para la primera y 3.300 para las 

demás. Sin embargo, ante las nuevas quejas de los miembros de esta capilla sobre la cortedad 

de sus ingresos, poco apropiados para un cargo de tal prestigio, el monarca, aconsejado por 

la Cámara de Castilla, elaboró una nueva planta para la misma. Se suprimieron las dos 

capellanías menores vacantes, además de la mayor, de modo que los capellanes restantes 

pasaron a estar sujetos al capellán mayor de la Real Capilla de los Reyes Nuevos de Toledo. 

De este modo, sus rentas se ampliaron a 4.200 reales para cinco de estas capellanías y 4.606 

para el capellán decano o más antiguo de los seis que se mantenían285.  

La Real Capilla de los Reyes Viejos de Toledo también sufrió algunos cambios en 

estos momentos. Sus capellanías ─una mayor y diez menores─ estaban dotadas con 3.000 

reales a principios de este período, cantidad considerada insuficiente y que distaba mucho 

de los 8.800 que percibían los capellanes de la capilla de los Reyes Nuevos. Así pues, en 

1775 se aprobó una restructuración de esta institución, que quedó unida a la última. Con 

motivo de la anexión y con la finalidad aumentar sus rentas, se suprimieron la capellanía 

mayor y cuatro de las menores de la capilla de los Reyes Viejos, aunque los seis capellanes 

más modernos debían seguir ocupándose de sus cargas. El número total de capellanes de los 

Reyes Nuevos siguió ascendiendo ─como hasta entonces─ a 24, además de su capellán 

mayor286.  

7.2.5. Beneficios curados 

Dentro del bajo clero, debemos comenzar refiriéndonos a los beneficiados con cura 

de almas, vinculados, por lo general, a las iglesias parroquiales, aunque también las 

catedrales e, incluso, las colegiatas los tenían. Como hemos visto, no todos los clérigos con 

responsabilidades pastorales eran beneficiados ni todas las parroquias tenían al frente a un 

cura que lo fuera, pues eran muchas las que estaban atendidas por tenientes, vicarios 

amovibles o beneficiados que no eran propiamente curados. Así, por ejemplo, carecemos de 

nombramientos de beneficiados con cura de almas para las diócesis de Jaén y de Córdoba. 

Para la de Valladolid, el número de provisiones que hemos recopilado ─tan sólo 22─ es 

285 AGS, Gracia y Justicia, leg. 319, La Cámara, 7 de diciembre de 1778. 
286 AGS, Gracia y Justicia, leg. 321, La Cámara, 20 de diciembre de 1775. 
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bastante reducido. No obstante, sabemos que, sólo en la archidiócesis de Toledo, Carlos III 

proveyó una media de 35,27 al año ─en total, contamos con 1.023 para el período de 1760-

1788─, lo que nos ofrece una imagen aproximada acerca del volumen de estas piezas. De 

hecho, incluso en obispados de extensión mucho más reducida, como lo era el de Osma, las 

provisiones de estas piezas que hemos logrado recopilar ascienden a 463. Con todo, resulta 

prácticamente imposible ofrecer cifras fiables acerca de su número total. Además, como 

hemos visto, la distribución de estos beneficios no era regular. De ahí que, por ejemplo, para 

la diócesis de Cartagena ─de mayor extensión que la de Osma─ sólo hayamos encontrado 

128 nombramientos para estos 29 años. 

Por otra parte, como sucedía con el resto de los beneficios, las diferencias entre unos 

curatos y otros también podían ser más que significativas. Los de mayor valor podían 

ascender a varias decenas de miles de reales de vellón, como sucedía con los de San 

Sebastián y San Ginés de Madrid, valorados en 66.000 y en 33.000 reales respectivamente 

(ambos, en 1774)287; el de la Puebla Nueva, de la archidiócesis de Toledo, que alcanzaba 

también los 33.000 reales cuando fue provisto en 1780288; o los de Villanueva de la Jara y 

Minaya, en la diócesis de Cuenca, de 31.500 y 27.615 reales respectivamente (en sus 

provisiones de 1761 y 1783)289. Los más modestos, en cambio, se limitaban a unos cuantos 

cientos de reales de la misma moneda, como era el caso de los de Duruelo y Nuestra Señora 

del Poyo de Soria, en la diócesis de Osma ─valorados, a comienzos del reinado, en 300 y 

348 reales respectivamente290─ o los de Abades (archidiócesis de Toledo) y Cotillas 

(diócesis de Segovia), que rentaban unos 400 reales en 1766 y 1774 respectivamente291.  

Si exceptuamos el de Cotillas, los beneficios curados de menor valor que 

encontramos en la archidiócesis de Toledo alcanzaban, al menos, los 1.000 reales. El 75,33% 

de las piezas con cura de almas de este arzobispado para las que tenemos información acerca 

del valor de sus rentas ─en total, 750─ no llegaba a los 10.000 reales, aunque sólo el 34% 

estaba por debajo de los 5.000. En cuanto a aquellos beneficios que superaban los 10.000 

reales, la gran mayoría se hallaba por debajo de los 20.000. Sólo hemos localizado 26 casos 

en los que se alcanzaba o superaba esta cifra.  

287 AHN, Consejos, leg. 15.386, exp. 4 (3). AHN, Consejos, leg. 15.387, exp. 3 (2). 
288 AHN, Consejos, leg. 15.405, exp. 2 (16). 
289 AGS, Gracia y Justicia, leg. 302, La Cámara, 2 de mayo de 1761. AHN, Consejos, leg. 15.414, exp. 47 (2). 
290 AGS, Gracia y Justicia, leg. 310, La Cámara, 11 de octubre de 1769. AGS, Gracia y Justicia, leg. 304, La 

Cámara, 3 de septiembre de 1763. 
291 AGS, Gracia y Justicia, leg. 307, La Cámara, 25 de enero de 1766. AHN, Consejos, leg. 15.386, exp. 4 (3). 
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En las diócesis de Cuenca, una de las que contaban con beneficios curados de mayor 

valor, estas piezas oscilaban entre los 549 reales que rentaba la vicaría perpetua de Uña en 

1767292, y los 31.500 del beneficio curado de Villanueva de la Jara, al que ya nos hemos 

referido293. Unos pocos más superaban los 10.000─menos del 5% de aquellos para los que 

tenemos datos (un total de 281)─, mientras que el grueso ─un 76,86%─ estaba por debajo 

de los 5.000. 

En la diócesis de Cartagena, otra de las que albergaban curatos de un cierto valor, no 

encontramos ningún beneficio de este tipo que estuviera dotado con menos de 1.500 reales. 

Los que contaban con mayores ingresos superaban los 20.000, como sucedía con los 

beneficios curados de Torralba, Alhama y la colegial de San Patricio de Lorca ─los tres 

dotados con 22.000 reales según en 1769294─, o el de Alcalá del Río, que rentaba 21.000 

reales de vellón en 1762295. 

En la de Valladolid, como hemos dicho, las provisiones de beneficios curados 

llevadas a cabo por Carlos III fueron bastante escasas y las piezas a las que hacen referencia, 

de poco valor, pues ninguna de ellas llega a los 10.000 reales. Para las diócesis de Sigüenza, 

Osma y Segovia, en cambio, contamos con un buen número de nombramiento, aunque el 

valor de estos curatos es también modesto. De hecho, la mayor parte de ellos no superaban 

los 3.300 reales, cuantía considerada necesaria para la adecuada manutención de sus 

titulares. 

7.2.6. Beneficios simples 

Conocer el número de beneficios simples resulta también imposible. El rey sólo 

proveía una parte de los existentes, pues eran muchos los que dependían de patrones laicos. 

Con todo, como hemos adelantado, sólo hemos podido analizar una pequeña parte de estas 

provisiones: aquellas que pasaron por la Cámara de Castilla. En general, la mayor parte de 

las vacantes de este tipo eran cubiertas sin consulta previa, aunque en los momentos iniciales 

del reinado la intervención de esta institución fue más habitual. Durante el resto del período, 

sin embargo, la mayoría de los nombramientos de beneficiados en los que participaron los 

292 AGS, Gracia y Justicia, leg. 308, La Cámara, 11 de noviembre de 1767. 
293 Véase nota 289. 
294 AHN, Consejos, leg. 15.375, exp. 17 (2 y 3). AGS, Gracia y Justicia, leg. 326, La Cámara, 19 de febrero 

de 1785.  
295 AGS, Gracia y Justicia, leg. 303, La Cámara, 21 de abril de 1762. 
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camaristas corresponden a piezas cuya provisión requería de un concurso previo, como 

veremos más adelante. No obstante, aunque de manera esporádica, también hemos 

encontrado algunas provisiones de capellanías y préstamos.  

En lo que respecta a las rentas de estas piezas, como sucedía con el resto de los 

colectivos de beneficiados, existían grandes diferencias. Así, frente a aquellos que sólo 

rentaban unos cuantos cientos de reales ─y que no permitían en absoluto la manutención de 

sus poseedores, obligados a acumularlos─, había otros que superaban con creces el valor de 

algunas prebendas, como los de las parroquias de Chinchilla y Mula (diócesis de Cartagena), 

dotados con 10.000 y 13.000 reales de vellón respectivamente, o el de San Pedro de Madrid 

─permutado en 1782 con otro de Cuenca─, que alcanzaba los 9.000296. 

Dentro de la archidiócesis de Toledo, encontramos, con frecuencia, provisiones de 

beneficios servideros de patronato antiguo pertenecientes a territorios del reino de Granada, 

como los de las parroquias de Santiago (1.627 reales) y Santa María de Huéscar (3.300 

reales), los de la villa de Castilléjar (2.200 reales) o los del lugar de Puebla de Don Fadrique. 

Todos ellos eran provistos por concurso y con preferencia de los naturales. De hecho, en 

estas iglesias parroquiales no había curas propios y correspondía a estos beneficiados 

ocuparse de las cargas relacionadas con la cura de almas. El resto de los beneficios de este 

arzobispado para los que tenemos datos eran también de escaso valor. Sus rentas iban de los 

500 reales que percibía un beneficiado en la parroquia de San Juan Bautista de la villa de 

Brihuega a los 2.383 que valía una pieza similar en la villa de Daganzo de Arriba, o los 9.000 

del ya mencionado beneficio de San Pedro de Madrid297.  

En la diócesis de Cartagena existían algunos beneficios simples que gozaban de 

retribuciones bastante significativas, al menos en comparación con los de otros obispados. 

En este sentido, además de los de Chinchilla y Mula, nos hemos encontrado, por ejemplo, 

con los de la parroquia Huércal-Overa, que llegaban a alcanzar los 6.000 reales. Eran 

provistos por concurso, igual que los diez beneficios existentes en la parroquia de Santiago 

de Villena, declarados de Real Patronato en 1766298. 

En el obispado de Cuenca, la mayoría de los beneficios simples para los que 

disponemos de datos rentaban entre 1.000 y 3.000 reales anuales. No obstante, algunos de 

296 AGS, Gracia y Justicia, leg. 301, La Cámara, 24 de marzo de 1760. AGS, Gracia y Justicia, leg. 308, 

[Relación de los pretendientes a un beneficio simple de la parroquial de San Miguel de la villa de Mula], s. f. 

AGS, Gracia y Justicia, La Cámara, 8 de mayo de 1782. 
297 AGS, Gracia y Justicia, leg. 301, La Cámara, 17 de enero de 1760. AGS, Gracia y Justicia, leg. 302, La 

Cámara, 23 de noviembre de 1761. AGS, Gracia y Justicia, leg. 323, La Cámara, 8 de mayo de 1782. 
298 AGS, Gracia y Justicia, leg. 323, La Cámara, 23 de diciembre de 1782. 
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ellos superaban esta cantidad, como el beneficio simple de la parroquia de San Pedro de la 

ciudad de Cuenca que llegaba a 6.000 reales299. En Segovia, los valores eran similares, 

aunque en ninguno de los casos analizados se superaban los 300 ducados. En Sigüenza, sin 

embargo, oscilaban entre los 300 reales que valía un beneficio simple de la parroquia de San 

Juan de la villa de Atienza y los 1.438 a los que ascendía una de las nueve raciones servideras 

de la villa de Ariza300. Estas últimas, repartidas entre las parroquias de Santa María y San 

Pedro de dicha villa, eran, en esencia, beneficios simples, aunque sus titulares tenían a su 

cargo el pasto espiritual y la administración de los sacramentos a excepción del matrimonio 

y bautismo, que deben administrarse por los dos con cura de almas301. Para las diócesis de 

Córdoba, Jaén y Valladolid, sin embargo, no disponemos prácticamente de ejemplos de 

provisiones de beneficios simples. 

7.2.7. Préstamos y capellanías 

En cuanto a los préstamos y capellanías, el número de provisiones que tenemos para 

los distintos obispados es todavía más limitado. De hecho, en lo que se refiere a los primeros, 

apenas contamos con una decena de ejemplos, la mayoría pertenecientes al obispado de 

Cuenca. Para las capellanías, no obstante, disponemos de una variedad algo más amplia de 

casos. Dentro de aquellas adscritas a iglesias catedrales, debemos destacar las llamadas 

capellanías de coro, cuyos titulares, a pesar de no pertenecer al cabildo, formaban un cuerpo 

propio. Como el resto de los capellanes y beneficiados, este grupo se inscribía dentro del 

bajo clero. No obstante, tenían una especial vinculación con los prebendados, cuyo estatus 

esperaban alcanzar mediante la promoción. Con todo, su valor, en general, era bastante corto: 

en la catedral de Toledo y en la de Osma llegaban a 2.000 reales, mientras que en la de 

Cuenca, por ejemplo, se reducían a la mitad.  

Junto con estas capellanías de coro, existían otras dentro de las catedrales y colegiatas 

cuyas rentas y características no eran muy diferentes a las de aquellas que habían sido 

fundadas en alguna parroquia. Los ingresos de todas ellas no pasaban de unos cuantos miles 

de reales de vellón al año en el mejor de los casos, ya que las más modestas no llegaban al 

millar.  

299 AGS, Gracia y Justicia, leg. 323, La Cámara, 8 de mayo de 1782. 
300 AGS, Gracia y Justicia, leg. 301, La Cámara, 15 de diciembre de 1760. AGS, Gracia y Justicia, leg. 322, 

La Cámara, 19 de febrero de 1781. 
301 AGS, Gracia y Justicia, leg. 310, La Cámara, 23 de agosto de 1769. 
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Las desigualdades entre los integrantes de los distintos estratos que conformaban el 

clero beneficial resultan, por tanto, más que evidentes. A ellas se añadían también las 

diferencias existentes entre quienes ocupaban piezas idénticas, incluso dentro de una misma 

diócesis. El acceso a unas u otras dependía de la voluntad del monarca, convertido en el 

dispensador de estas gracias. El soberano escogía a los individuos que consideraba más 

apropiados para cubrir cada uno de los beneficios pertenecientes a su Real Patronato, en 

función de las cualidades que deseaba en ellos. No obstante, la gestión de esta enorme masa 

beneficial, y, en concreto, la selección de los clérigos que la componían, requería de un 

amplio conjunto de actuaciones que iban desde la reglamentación del proceso de provisión 

hasta la reestructuración del propio sistema beneficial.  
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El análisis de las provisiones beneficiales de la archidiócesis de Toledo y sus diócesis 

sufragáneas nos permite conocer el modo en el que fueron ejercidas las nuevas prerrogativas 

regias en materia beneficial tras la llegada al trono de Carlos III. Estos documentos aportan 

información concreta acerca de la selección del clero beneficial dentro de este espacio y en 

relación con las distintas piezas existentes en él, pero también sobre las medidas dirigidas al 

conjunto de las diócesis españolas.  

En este sentido, debemos tener presente, en primer lugar, que el control que la corona 

aspiraba a ejercer sobre el clero era impensable sin un sistema de provisión que garantizara 

el acceso a los beneficios de los candidatos más idóneos, siempre desde el punto de vista de 

los intereses regios302. A continuación, profundizaremos en el modo en el que se desarrollaba 

este proceso en sus diferentes formas posibles ─que dependían del tipo de pieza de la que se 

tratara y de las causas por las que se hubiera producido la vacante─, así como en el papel 

desempeñado por las distintas instituciones que intervenían en el mismo.  

No obstante, en lo que se refiere a la selección del clero beneficial, el ejercicio del 

Real Patronato iba más allá de la mera provisión de piezas. El monarca tenía capacidad para 

intervenir en un amplio abanico de aspectos relacionados en mayor o menor medida con este 

proceso, tales como la permuta de beneficios, la aceptación de renuncias o la concesión de 

jubilaciones, al tiempo que procuraba mejorar la estructura del sistema beneficial y adaptarla 

a las necesidades reales. De hecho, junto con los expedientes de los nombramientos y los 

destinados a estas acciones, encontramos los de numerosas solicitudes de divisiones, uniones 

302 LÓPEZ ANDRÉS, Jesús María, “Real Patronato eclesiástico y presentación beneficial. La actuación de la 

Corona de Castilla en la diócesis de Almería”, en CORTES PEÑA, Antonio Luis; LÓPEZ-GUADALUPE 

MUÑOZ, Miguel Luis y LARA RAMOS, Antonio (eds.), Iglesia y sociedad en el reino de Granada (ss. XVI-

XVIII), Granada, Universidad de Granada, 2003, p. 110. 
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y erecciones de piezas de distinta índole, para las que el soberano debía conceder su permiso. 

Todas estas actuaciones formaban parte, en definitiva, del ejercicio de sus derechos como 

patrono, el cual trató de llevar a la máxima expresión en estos momentos. En ellas, se reflejan 

las líneas comunes de las políticas regias, pero también los obstáculos que éstas encontraron 

para su desarrollo. 

1. La provisión de los beneficios

Como afirma Artola Renedo, “la presentación de la gran mayoría de los beneficios 

eclesiásticos era una forma de intervención necesaria para convertir a la Iglesia […] en un 

instrumento que facilitara llevar a cabo la política reformista”.  En este sentido, “el monarca, 

a través de la concesión de beneficios parroquiales, canonjías o mitras, buscaba la 

proliferación de vasallos leales entre los cuadros clericales”, dispuestos a apoyar y difundir 

sus iniciativas303. La provisión de piezas eclesiásticas ocupaba, por tanto, un lugar central en 

la gestión del Real Patronato. El sistema empleado en estos momentos, siguió siendo, a 

grandes rasgos, el mismo que se había utilizado hasta 1753 para cubrir las vacantes de 

designación regia. Las novedades introducidas no supusieron cambios sustanciales y 

estuvieron dirigidas, fundamentalmente, a ampliar las prerrogativas de la corona, así como 

su control sobre este proceso y los resultados del mismo. Profundizar en el funcionamiento 

de dicho sistema nos ayudará a comprender cuáles eran los objetivos básicos de la corona en 

la selección del clero nacional y en qué medida se pudieron llevar a la práctica, antes de 

adentrarnos en el análisis de las cualidades concretas de los provistos. No obstante, se trataba 

de un proceso complejo, que contaba con distintas modalidades. En él intervenía, además, 

un amplio conjunto de individuos e instituciones diferentes, en ocasiones con intereses 

encontrados. 

1.1. Conocimiento y control de las provisiones del Real Patronato 

A comienzos del reinado de Carlos III, la situación del clero beneficial y del propio 

sistema de provisión de los beneficios distaba mucho de ser envidiable, pues, como hemos 

señalado, la paralización sufrida en los últimos meses de Fernando VI había agravado las 

303 ARTOLA RENEDO, Andoni, “Reflexiones sobre…”, pp. 255-256. 
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consecuencias derivadas del colapso de la Cámara. Estas dificultades, que irían 

solventándose a medida que avanzara el siglo, no fueron, sin embargo, las únicas a las que 

hubo de hacer frente el nuevo titular de la monarquía hispánica. En esta línea, la inflación 

legislativa que, en materia beneficial, se aprecia con posterioridad al Concordato, se mantuvo 

─e incluso se intensificó─ durante el reinado de Carlos III con el objetivo de abordar todas 

aquellas tareas que habían quedado pendientes. 

En primer lugar, los esfuerzos estuvieron dirigidos a profundizar en el conocimiento 

de las piezas existentes y de sus características, labor en la que no se había podido avanzar 

demasiado en tiempos del monarca anterior. De hecho, mucho después del ascenso al trono 

de Carlos III, el desconocimiento de los beneficios de Real Patronato y de sus vacantes 

continuaba lastrando el ejercicio de la gracia regia, tal y como reflejan las distintas medidas 

dirigidas a solicitar el envío puntual de información sobre estas cuestiones304. Así pues, no 

era extraño que algunas piezas permanecieran sin cubrir durante años, hasta que llegaba a 

Madrid la noticia de su vacante. Para evitar esta situación, la corona llegó incluso a ofrecerse 

a recompensar a los clérigos que informaran sobre ellas con su concesión, siempre que 

contaran con los requisitos necesarios para servirlas305.   

No obstante, en ocasiones, esta falta de conocimiento y de control sobre los 

beneficios pertenecientes al Real Patronato hacía posible que otros individuos o instituciones 

usurparan los derechos regios ─ya fuera de manera intencionada o como consecuencia de su 

propio desconocimiento─ o disputaran con la corona a propósito de su potestad para 

presentar determinadas piezas. En este sentido, fueron habituales las dudas acerca de las 

piezas afectadas por las reservas, como lo habían sido también antes del Concordato. Así, en 

carta de 1º de noviembre de 1766, el obispo de Cartagena preguntaba si era de su provisión 

un beneficio simple de la parroquia de Santo Domingo de la villa de Mula que había vacado 

en mes ordinario, pero por muerte de un camarero honorario del papa, “por no constarle si 

este empleo es de los que causan afección o reserva particular”. No obstante, cuando llegó 

la respuesta real ordenando al obispo detener la provisión de esta pieza, que se hallaba 

afectada por la regla primera de la Cancelería, el prelado ya la había concedido a José Sáenz 

de Olamendi, capellán de San Isidro de Madrid306. Algo similar sucedió en 1772, al proveer 

el obispo de Cuenca varios beneficios que habían pertenecido a Pedro León Trompeta, 

304 FERRÁNDIZ MORENO, Mónica, “El poder regio…”, p. 1086.  
305 AGS, Gracia y Justicia, leg. 302, La Cámara, 16 de septiembre de 1761. 
306 AGS, Gracia y Justicia, leg. 308, La Cámara, 1 de junio de 1767. 
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músico de la capilla pontificia. En esta ocasión, el ordinario, enterado con posterioridad del 

cargo que ocupaba el clérigo que había causado la vacante, informó de ello al monarca para 

evitar el perjuicio de los derechos reales307.  

Sin embargo, con frecuencia, la defensa de las prerrogativas del soberano en este tipo 

de situaciones daba lugar a largos pleitos. Éste fue el caso de la disputa originada en 1755 a 

propósito de la provisión de una ración de la colegial de Talavera, vigente todavía a la llegada 

de Carlos III. El pleito inicial se había derivado de la negativa del cabildo de la catedral de 

Toledo, en sede vacante, a dar la colación a Ignacio Gómez del Corral, provisto por el 

monarca para dicha pieza. Los miembros de esta institución alegaban para ello que el 

derecho de presentación de los prebendados de dicha colegiata correspondía en exclusiva al 

arzobispo y, estando vacante la sede, al cabildo de Toledo. Aunque esta primera disputa fue 

resuelta en favor de la corona, al vacar en 1758 la dignidad de chantre y una canonjía de la 

misma colegiata volvió a aflorar el conflicto a causa de la negativa del nuevo arzobispo a 

conceder la colación. Fue necesaria una larga indagación por parte de la Cámara y su fiscal 

para poder demostrar ante este prelado los derechos que el soberano tenía sobre la provisión 

de estas piezas en virtud del Concordato308. 

Los desencuentros de este tipo fueron especialmente frecuentes en los primeros años 

del período de nuestro estudio. En estos momentos, el monarca trataba de hacer valer unas 

prerrogativas recientemente conquistadas sin contar todavía con un conocimiento 

suficientemente extenso de sus límites ni con un aparato administrativo completamente 

adaptado a la nueva situación. De hecho, en otras ocasiones, hubo de rectificar 

nombramientos realizados para cubrir vacantes que, por error, habían sido consideradas de 

Real Patronato, como sucedió con la capellanía del coro de la catedral de Toledo provista en 

Tomás Domingo de Morales por decreto de 30 de marzo de 1763. Ante las quejas del deán 

y los prebendados, el monarca convino que su provisión no pertenecía a la corona en virtud 

del derecho de resulta, como se había supuesto, sino al cabildo, y ordenó la recogida del 

título de nombramiento309.  

Con el tiempo, estos incidentes resultaron menos habituales. No obstante, los intentos 

por garantizar que la información sobre las vacantes y sus cualidades llegara de manera 

adecuada a las instituciones encargadas de su gestión se aprecian a lo largo de todo el reinado 

307 AGS, Gracia y Justicia, leg. 313, La Cámara, 5 de septiembre de 1772. 
308 AGS, Gracia y Justicia, leg. 301, La Cámara, 23 de abril de 1760. 
309 AGS, Gracia y Justicia, leg. 304, La Cámara, 18 de julio de 1763. 
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de este monarca. Estos esfuerzos afectaron también a las piezas que resultaban vacantes 

como consecuencia del ascenso de sus titulares a otros cargos. De ahí que todo clérigo 

provisto a cualquier beneficio del Real Patronato hubiera de dejar constancia de las rentas 

que tenía hasta el momento. Además, por resolución a consulta de la Cámara de 5 de agosto 

de 1768, la obligación de declarar si se poseían piezas eclesiásticas se extendió también a 

aquellos que eran nombrados en plazas, empleos u oficios seculares, y por real orden de 25 

de marzo de 1770 se mandó que el secretario de la Cámara diese cuenta al rey a través de la 

Secretaría de Gracia y Justicia de todas las vacantes beneficiales que se produjeran con 

motivo de las provisiones de plazas togadas, con expresión de sus valores y circunstancias310. 

Sin duda, era necesario lograr un conocimiento detallado del sistema beneficial y de 

las piezas afectadas por las antiguas reservas apostólicas para realizar un uso efectivo del 

derecho de presentación. No obstante, a la vez, se trató de dotar al mismo de la mayor 

extensión posible, como se había venido haciendo desde el momento de la firma del 

Concordato. Las actuaciones en este sentido estuvieron presentes durante todo el reinado. 

De hecho, la postura de la corona en los pleitos que surgían en torno a la puesta en práctica 

de sus prerrogativas en materia beneficial ─como los anteriormente referidos─ fue siempre 

contundente, de modo que en raras ocasiones perdió el monarca el derecho sobre las piezas 

en disputa. Para llevar el ejercicio del poder real a su máxima expresión dentro de este ámbito 

y garantizar una gestión efectiva del patronato, era necesario, en primer lugar, reglamentar 

los límites de estas acciones y el modo en el que debían llevarse a cabo, especialmente en 

aquellos casos en los que podían existir dudas al respecto.  

Así pues, una vez suprimidas la mayoría de las formas extraordinarias de provisión, 

que habrían limitado considerablemente las facultades regias en los nombramientos 

eclesiásticos, el monarca y su entorno se preocuparon de otros aspectos que tampoco habían 

sido consignados de forma específica en el Concordato de 1753. A través de una extensa 

labor legislativa ─surgida, a menudo, para solventar los problemas que la falta de precisión 

del texto concordatario ocasionaba─, la corona se aseguró, entre otras prerrogativas, la 

provisión de los beneficios vacantes por promoción de sus poseedores a piezas de Real 

Patronato o por renuncia dentro de los meses reservados, aunque éstas se hubieran realizado 

310 Novísima Recopilación…, libro I, título XVIII, ley IV, notas 14 y 15. 
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ante los ordinarios; la de aquéllos que quedaban vacantes estándolo también las mitras o la 

de los que no eran provistos por sus respectivos patronos dentro del período estipulado311.  

Estas iniciativas también fueron dirigidas a obtener la provisión de piezas concretas, 

siempre que se encontraran fundamentos para ello, y aunque anteriormente no hubieran sido 

provistas por Roma o hubieran estado en manos de patronos laicos. De este modo, la corona 

logró proveer algunas capellanías y beneficios de escasa importancia apoyándose en la 

ausencia de los patronos a quienes correspondía este derecho o en la pérdida del mismo si 

no habían realizado el nombramiento dentro del plazo establecido. También trató de hacerse 

con el control de algunas piezas de mayor relevancia, como las prebendas de las colegiales 

de Escalona y Pastrana, aunque en ambos casos estos intentos dieron lugar a largos pleitos.  

Las primeras de ellas habían sido provistas con anterioridad al ascenso al trono de 

Carlos III por los marqueses de Villena, duques de Escalona. Sin embargo, al producirse la 

vacante por resulta de su maestrescolía en 1764, el rey la proveyó en un clérigo de su elección 

y ordenó al arzobispo de Toledo que se negara a conceder la colación canónica al individuo 

escogido por la marquesa de Villena. La razón en la que se apoyaba esta decisión real se 

hallaba en los indultos apostólicos que esta última había presentado, de los cuales se dedujo 

que su derecho estaba fundado en ellos y no existía, por tanto, patronato laical. Este pleito 

se alargó durante varias décadas, hasta que el 22 de enero de 1783 la Cámara de Castilla 

promulgó un decreto que afirmaba el carácter puramente gracioso de este patronato y 

señalaba que quedaba anulado al no haber cumplido los marqueses las obligaciones 

contraídas en el momento de la concesión312. En el caso de la colegiata de Pastrana, sin 

embargo, todavía a la altura de 1784, encontramos abierto un pleito de características 

similares313. 

En definitiva, podemos decir que, por parte del soberano y de las instituciones 

encargadas de la gestión de sus prerrogativas en materia beneficial, hubo una voluntad firme 

y decidida en lo que respecta a la apropiación de todas aquellas provisiones con las que fuera 

posible hacerse. Con todo, las actuaciones orientadas en esta dirección no obedecieron a un 

plan diseñado íntegramente desde un primer momento, sino que, por el contrario, las 

directrices iniciales se fueron plasmando en el quehacer cotidiano, es decir, en las distintas 

311 Ibídem, libro I, título XVIII, ley IV, nota 12, ley VII y ley VIII. AGS, Gracia y Justicia, leg. 321, La Cámara, 

17 de julio de 1780. 
312 AGS, Gracia y Justicia, leg. 306, La Cámara, 16 de septiembre de 1765. AGS, Gracia y Justicia, leg. 324, 

La Cámara, 16 de febrero de 1783. 
313 AGS, Gracia y Justicia, leg. 325, La Cámara, 25 de septiembre de 1784. 
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acciones relacionadas con el ejercicio de la gracia regia dentro de este ámbito. En este 

sentido, no debemos olvidar que la labor legislativa de la corona avanzaba, 

fundamentalmente, a partir de la actividad habitual de los diferentes consejos314. Es 

momento, por tanto, de conocer en profundidad el proceso de selección de los clérigos 

destinados a ocupar piezas de Real Patronato, el cual, a su vez, permite reflejar los intereses 

regios dentro de este terreno y el modo en el que trataron de llevarse a la práctica mediante 

las herramientas que estaban al alcance del monarca.  

1.2. El proceso y las formas de provisión 

1.2.1. Los pretendientes 

Como hemos adelantado, el nombramiento por parte del monarca de los beneficiados 

que debían ocupar las vacantes de provisión real no sufrió grandes cambios con respecto a 

la época anterior. Aunque no se realizaba de manera idéntica en todos los casos, este proceso 

comenzaba siempre en la Secretaría del Real Patronato de Castilla, al menos para las piezas 

de la provincia eclesiástica de Toledo. En principio, y salvo algunas excepciones, eran los 

propios clérigos quienes enviaban a esta institución sus memoriales solicitando las piezas 

que deseaban. Sus demandas solían llegar al producirse las vacantes que les interesaba 

cubrir, aunque en ocasiones enviaban sus súplicas con la esperanza de que el monarca los 

tuviera presentes para algún beneficio cuando lo considerara apropiado. 

Así pues, todo clérigo que deseara obtener algún beneficio con el que acceder a la 

carrera eclesiástica o avanzar dentro de la misma, acudía a esta Secretaría con un memorial 

en el que suplicaba al monarca la concesión de dicha gracia. Para lograr la atención del 

soberano, exponía brevemente sus méritos y circunstancias, entre los que solían figurar, 

además de su propio currículum, los servicios prestados por sus parientes, sus necesidades 

económicas y cargas familiares, su deseo de ordenarse o de continuar sus estudios, o la 

posibilidad de dejar vacante otro beneficio315.  

314 En palabras de Francisco Sánchez-Blanco, existía un predominio de “la mentalidad jurídica al planear y 

solucionar los asuntos”. El monarca dejaba hacer a los consejos, que actuaban “a la manera de tribunales de 

justicia a los que llegan pleitos y expedientes, sobre los que informa un fiscal, votándose a continuación con 

las enmiendas pertinentes”. SÁNCHEZ-BLANCO PARODY, Francisco, El Absolutismo…, p. 96. 
315 DÍAZ RODRÍGUEZ, Antonio J., El clero catedralicio…, pp. 81-82. 
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Junto con el memorial, el clérigo debía presentar también su relación de méritos. Ésta 

era elaborada en la misma Secretaría a partir de los certificados que daban fe de su origen, 

edad, residencia, estudios realizados, méritos literarios y empleos y cargos desempeñados, 

que debían ser presentados en ella. En esta relación solía aparecer también un resumen de 

las testimoniales de sus ordinarios, imprescindibles para realizar este trámite316. La relación 

de méritos era firmada por el oficial mayor de la Secretaría y se conservaba en la misma para 

que el interesado pudiera pedir copia de ella cuando lo precisara; es decir, cada vez que 

enviaba un memorial para solicitar algún beneficio. Con todo, esta relación no solía recoger 

con absoluta fidelidad la trayectoria vital y eclesiástica del clérigo que solicitaba su 

elaboración, sino, más bien, “una serie de servicios realizados en distintos ámbitos de la 

monarquía y la Iglesia”, y, especialmente, “los que el rey podía esperar de las acciones 

previas de un individuo”317.  

Sin embargo, no todos los pretendientes enviaban estas relaciones junto con sus 

memoriales. Aunque no era muy habitual, hemos encontrado algunos casos en los que el 

pretendiente se limitó a adjuntar las testimoniales de su ordinario o las certificaciones que 

elaboraban los secretarios de los centros de estudio por los que había pasado. También había 

clérigos que sólo enviaban su memorial sin ningún otro documento adjunto, sobre todo, 

cuando la pieza o las piezas que solicitaban eran de escasa importancia y sus méritos 

reducidos. 

Por otra parte, la obtención de un beneficio eclesiástico, incluso de alguno de los más 

modestos, no era tarea sencilla. El pretendiente debía estar preparado, por tanto, para un 

proceso largo, que requeriría de su paciencia y de una gran perseverancia, pues raramente se 

conseguía la pieza deseada en el primer intento318. De hecho, no es difícil encontrar 

referencias a los intentos anteriores en los memoriales de los pretendientes que, en algunas 

ocasiones, eran adjuntados a los expedientes de nombramiento. Así, por ejemplo, Manuel 

García Serrano, interesado en acceder al cabildo de Córdoba como medio racionero, solicitó 

dos prebendas de este tipo en sendos memoriales enviados con apenas unos meses de 

diferencia a la Secretaría del Real Patronato de Castilla319.  

316 OLAECHEA ALBISTUR, Rafael, Las relaciones…, vol. 1, p. 175.  
317 ARTOLA RENEDO, Andoni, De Madrid…, p. 51. 
318 DÍAZ RODRÍGUEZ, Antonio J., El clero catedralicio…, p. 81. 
319 AGS, Gracia y Justicia, leg. 303, La Cámara, 30 de octubre de 1762. AGS, Gracia y Justicia, leg. 303,  La 

Cámara, 20 de diciembre de 1762.  
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En otras ocasiones, el interesado en alguna pieza llegaba, incluso, a insistir una vez 

iniciado el proceso de concesión de la misma, incidiendo en sus aptitudes o refiriendo sus 

penurias económicas y la necesidad que tenía de mejorar su situación. No obstante, tampoco 

era extraño que manifestara sus pretensiones sobre alguna vacante por primera vez en este 

momento si no había tenido constancia de ella antes de que finalizara el plazo previo a su 

provisión. Por esta razón, para aumentar las posibilidades que se tenían de lograr el 

nombramiento deseado, era de gran utilidad conocer el funcionamiento del sistema, saber 

cómo y cuándo actuar, y contar con recursos para influir en el proceso.  

En este sentido, uno de los principales obstáculos al que hubo de hacer frente todo 

clérigo que aspirara a beneficiarse de la gracia regia, al menos en los momentos iniciales del 

reinado de Carlos III, fue el cambio en el sistema de provisión con respecto al período en el 

que la mayoría de las piezas beneficiales eran provistas en Roma. Ahora el epicentro de la 

distribución de estas gracias se hallaba en la Corte. Las vacantes existentes, de las que debía 

estar al tanto el pretendiente, eran dadas a conocer por las Secretarías del Real Patronato, en 

cuya puerta se clavaban estas listas según iban llegando noticias de ellas320. La labor de 

informar acerca de los beneficios que vacaban estaba en manos de los ordinarios, como ya 

hemos referido. Sin embargo, éstos no siempre cumplían con su obligación con la rapidez y 

la precisión que habrían sido deseables. De ahí que, en algunas ocasiones fueran los propios 

interesados en cubrir las vacantes quienes acudían a la Secretaría correspondiente 

informando de ellas y solicitándolas.  

Al mismo tiempo, también era frecuente que estuvieran al tanto de las piezas que 

iban a ser provistas gracias a su presencia en la Corte o a través de sus parientes o agentes 

en la misma321. De hecho, tras la firma del Concordato de 1753, muchos de los eclesiásticos 

que pululaban por Roma a la espera de alguna pieza que fuera de su interés se trasladaron a 

Madrid con la intención de proseguir con estas prácticas. Buena parte de aquellos que 

volvieron lo hicieron sin haber conseguido satisfacer sus pretensiones, como Melchor Olier 

Cordido y Elgueta, que después de pasar cuatro años allí “sin haber logrado cosa alguna, se 

restituyó a casa de su padre con motivo del último Concordato”. Permaneció en la diócesis 

de Sigüenza, de la que era natural, sirviendo como capellán de su prelado hasta que en 1768 

320 AGS, Gracia y Justicia, leg. 320, La Cámara, 12 de septiembre de 1779.  
321 FERRÁNDIZ MORENO, Mónica, “La lucha por el ascenso: una realidad cotidiana del clero secular a 

principios del reinado de Carlos III”, en IGLESIAS RODRÍGUEZ, Juan José; PÉREZ GARCÍA, Rafael M. y 

FERNÁNDEZ CHAVES, Manuel F. (eds.), Comercio y Cultura en la Edad Moderna. Actas de la XIII Reunión 

Científica de la Fundación Española de Historia Moderna. Sevilla, Editorial Universidad de Sevilla, 2015, 

p. 1947.
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obtuvo por presentación real media ración de esta catedral322. Hipólito de Olier y Martínez, 

de este mismo obispado, regresó a él también en fechas similares “sin destino alguno”. En 

1767, cuando fue propuesto para ocupar media ración de esta catedral, servía una capellanía 

de patronato de legos fundada en ella y una de sus plazas de maitinantes323. Como tantos 

otros clérigos que tuvieron que volver de Roma con las manos vacías después de una larga 

inversión de tiempo y dinero, estos dos individuos hicieron constar su situación en sus 

memoriales con la intención de despertar la compasión del monarca. 

No obstante, a diferencia de ellos, hubo quienes prefirieron acudir a la Corte en lugar 

de regresar a sus diócesis de origen. Esta decisión se fundamentaba en la idea de que con la 

proximidad al centro desde el cual emanaban las gracias beneficiales aumentaban su 

capacidad de acción y sus posibilidades de lograr alguna de ellas. Sin embargo, por parte de 

la corona, se prohibió rápidamente la presencia en Madrid de todo clérigo que no tuviera una 

pieza eclesiástica en esta villa o contara con licencia real para ello, como se había hecho 

durante el reinado anterior.  

Así pues, las órdenes en este sentido se siguieron repitiendo. La primera de ellas en 

este período data del 23 de diciembre de 1759, es decir, poco después de la llegada de 

Carlos III. No obstante, hubo de ser renovada con fecha de 26 de abril de 1766, “habiéndose 

hecho reparable el excesivo número de eclesiásticos que se advierte en la Corte, en solicitud 

de sus pretensiones a Beneficios y rentas eclesiásticas, separados de sus iglesias algunos, y 

padeciendo extraordinarias incomodidades otros”. Con la finalidad de poner fin a estos 

inconvenientes, el monarca resolvió que los clérigos que no tuvieran destino ni ocupación 

en la Corte se retiraran a sus respectivas iglesias, desde donde podían dirigir sus instancias 

a los tribunales correspondientes o por medio de sus agentes324. Para garantizar el 

cumplimiento de esta orden, se mandó que “por cuarteles tomasen los alcaldes noticias de 

los clérigos que existían en su respectivo cuartel, y sus destinos; disponiendo de acuerdo con 

el Vicario eclesiástico su salida […] en el término preciso de 8 días” y que este 

procedimiento se siguiera también en los Reales Sitios. Al mismo tiempo, se prohibió a los 

ordinarios dar testimoniales a quienes pretendían acudir a la Corte de manera voluntaria y 

“sin causa verdadera y no afectada” y se pasó la orden a las dos Secretarías del Real 

322 AGS, Gracia y Justicia, leg. 305, La Cámara, 22 de agosto de 1764. AGS, Gracia y Justicia, leg. 309, La 

Cámara, 4 de mayo de 1768.   
323 AGS, Gracia y Justicia, leg. 308, La Cámara, 5 de septiembre  de 1767. 
324 Novísima Recopilación…, libro I, título XV, ley VI. 
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Patronato para que no admitieran los memoriales de pretensión de los clérigos que la 

contravinieran325. 

La limitación de la presencia de eclesiásticos en el entorno cortesano se extendió 

también a aquellos individuos que acudían a la Corte en calidad de diputados de sus cabildos. 

En principio, su cometido era el de defender los intereses de las instituciones a las que 

pertenecían, aunque, en la práctica, aprovechan con frecuencia esta oportunidad para hacer 

valer sus intereses particulares o los de otros prebendados y tratar de lograr algún ascenso. 

Así lo expresaba la Cámara de Castilla cuando en 1760 el cabildo de San Hipólito de 

Córdoba solicitó el permiso real para enviar a un canónigo a la Corte a ocuparse “de varias 

dependencias”326. Más tarde, en 1778 una real orden de 22 de marzo recogía expresamente 

la prohibición de ir a la Corte con título de diputado sin contar con licencia real para ello. 

Con esta medida, la corona pretendía poner fin a una práctica que afectaba a la residencia de 

las prebendas de quienes permanecían en ella ─a veces durante años─ así como al servicio 

del culto divino en sus respectivas iglesias327. 

No obstante, parece que todavía a finales del reinado de Carlos III algunos clérigos 

seguían presentándose en la Corte con distintos pretextos para tratar de conseguir la 

presentación real a alguna pieza de su interés, ya que en el real decreto de 24 de septiembre 

de 1784, del que hablaremos más adelante, el monarca llegó a establecer que no se consultara 

a ningún eclesiástico que hubiera estado en ella hasta pasado un año después de haberse 

restituido a su beneficio328. De hecho, aunque no era muy frecuente, algunos de estos clérigos 

ni siquiera tenían reparos en dejar constancia de ello en sus memoriales de pretensión, 

pensando, quizá, que la larga espera fuera de sus casas y de sus diócesis sería recompensada 

por el monarca con alguna renta eclesiástica. Este era el caso de Antonio de Perceval y 

Castillo, que en 1762 pedía media ración de la catedral de Córdoba. Lo hacía basándose en 

sus méritos y los de sus antepasados y en la situación en la que se hallaba en esos momentos: 

había estado durante un año en la Corte como diputado del obispo y del deán del cabildo de 

Guadix para el seguimiento de varios negocios sin haber conseguido pieza alguna, y pronto 

debía volver a residir la ración que poseía en esta catedral, cuyo clima le era tan perjudicial 

325 Ibídem, libro I, título XV, ley VI, nota 5. 
326 AGS, Gracia y Justicia, leg. 301, La Cámara, 30 de abril de 1760. 
327 Novísima Recopilación…, libro I, título XV, ley VII. 
328 Ibídem, libro I, título XV, ley IV. 
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que temía por su vida. Sin embargo, tanto la Cámara como el rey hicieron caso omiso de su 

súplica329. 

Con todo, debió de reducirse notablemente la presencia de estos clérigos en el lugar 

donde se realizaba la distribución del grueso de las piezas beneficiales con respecto al 

período de dominio de la Dataría. De esta manera, se limitaba, en principio, su capacidad 

para influir directamente en los nombramientos, restricción que venía a unirse a otras de las 

recientemente implantadas, como la relativa al empleo de las formas extraordinarias de 

acceso a los beneficios330. De acuerdo con estas novedades, parece posible hablar de un 

cierto retroceso del peso de los intereses individuales en la selección del clero beneficial 

español, en favor de la calidad de sus componentes. No obstante, también debemos tener 

presente que la Corte, en general, y el entorno más próximo al monarca, en particular, no 

desaprovecharon la oportunidad de influir sobre los nombramientos en beneficio propio. De 

igual modo, los interesados en progresar en la carrera eclesiástica no escatimarían tampoco 

esfuerzos en adaptarse a esta situación, empleando los nuevos mecanismos y estrategias que 

les brindaba para lograr sus objetivos siempre que les era posible.     

Así pues, en lo que respecta a los trámites para solicitar las vacantes deseadas, los 

clérigos debieron acostumbrarse a dirigir sus pretensiones a través de agentes o familiares 

que estuvieran en la Corte. No se trataba precisamente de una práctica extraña para quienes 

ya habían pretendido alguna pieza en la curia romana, pues también en ella se empleaba este 

sistema. La diferencia en este sentido residía, por tanto, en la imposibilidad de seguir estos 

trámites en persona, haciendo méritos en la Corte de Madrid para logar el esperado ascenso, 

como era frecuente en la de Roma.  

En cuanto a los agentes particulares, podemos decir que constituían un elemento 

fundamental en las relaciones con cualquier institución, tanto a nivel provincial como en la 

administración central331. No obstante, sabemos poco del perfil de estos individuos, cuya 

profesión también trató de regularizar la corona a fin de evitar la proliferación de malas 

prácticas dentro de este colectivo.  

Quienes pretendían actuar como agentes en Madrid o en las provincias en estos 

momentos debían, en principio, haber sido autorizados por el monarca para ello. De hecho, 

ya Felipe V había dispuesto que nadie ejerciera este oficio sin título real. En esta obligación 

329 AGS, Gracia y Justicia, leg. 303, [Memorial de Antonio de Perceval y Castillo], s. f. AGS, Gracia y Justicia, 

leg. 303, La Cámara, 17 de julio de 1762. 
330 FERRÁNDIZ MORENO, Mónica, “La lucha…”, p. 1947. 
331 GONZÁLEZ FUERTES, Manuel Amador, La organización institucional…, p. 70. 
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volvió a insistir Carlos III en 1783, momento en el que se creó en Madrid un colegio de 

agentes particulares. Además, prohibió que pudieran desempeñar las funciones de agente  

“los magistrados del Consejo o de la Cámara, los oidores, los alcaldes de corte, los 

alguaciles, los contadores, los escribanos de la Cámara o de otros juzgados; ni los 

relatores, los secretarios y los funcionarios del Consejo y la Cámara, ni los criados 

de estos”332.  

De este modo, el rey trataba de establecer una diferenciación clara entre los 

servidores de la monarquía y quienes defendían los intereses de individuos particulares a 

cambio de las retribuciones correspondientes. 

Estos agentes eran expertos que se valían de sus conocimientos acerca del entramado 

institucional y del proceso de provisión para favorecer las pretensiones de sus representados. 

Su labor consistía, fundamentalmente, en mantenerlos informados acerca de las vacantes que 

pudieran ser de su interés y del estado de sus pretensiones, así como en llevar a cabo todos 

los trámites que fueran necesarios para lograr las piezas que pretendían. Entre ellos estaban 

la presentación de los memoriales en la Secretaría correspondiente ─e, incluso, la redacción 

de los mismos333─ o la solicitud de las relaciones de méritos, para la que debían aportar la 

documentación requerida. Además, siempre que fuera posible, utilizaban sus contactos e 

influencias para obtener los resultados que sus representados deseaban334.  

Con todo, estas funciones podían ser desempeñadas también por familiares o 

allegados de los pretendientes que se encontraban en la Corte, ya fuera de manera 

permanente o temporal. Los clérigos que se hallaban a la espera de alguna pieza beneficial 

empleaban cualquier recurso que estuviera a su disposición para logar sus objetivos y, en 

este sentido, la ayuda de parientes y amigos que se movieran bien en el ámbito cortesano era 

inestimable. Conocían el funcionamiento de las instituciones centrales, a menudo por propia 

experiencia, podían informar a los pretendientes, realizar los trámites en su nombre y 

emplear sus contactos e influencias para favorecerles. No es extraño, por tanto, encontrar 

332 OLAECHEA ALBISTUR, Rafael, Las relaciones…, vol. 1, pp. 173-174. 
333 En algunos casos, hemos encontrado memoriales firmados por los propios agentes, en nombre de sus 

representados, como, por ejemplo, el de José Parisani, para quien Antonio Carrasco solicitaba por poderes 

cualquier prebenda, beneficio o renta que el rey tuviera a bien concederle en atención a su pobreza y a los 

méritos de sus familiares. Acabó obteniendo una capellanía de la Real Capilla de los Reyes Nuevos de Toledo. 

AGS, Gracia y Justicia, leg. 311, [Memorial de José Parisani], Madrid, 1 de junio de 1770. 
334 GONZÁLEZ FUERTES, Manuel Amador, La organización institucional…, pp. 161-162. 
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memoriales de pretensión elaborados por estos individuos en nombre del clérigo en cuestión. 

Así, por ejemplo, con fecha de 12 de junio de 1773, Juan Ventura Cañas firmaba un 

memorial en el que, “en virtud de poder”, solicitaba para su cuñado, Francisco Gómez y 

Lozano, una canonjía de la catedral de Sigüenza o la ración o media ración que pudieran 

resultar vacantes tras su provisión. Curiosamente, este mismo sujeto envió también otro 

memorial suplicando la concesión de esta pieza en favor de Manuel Víctor Gómez y Cañas, 

quien la obtuvo finalmente. Francisco Gómez y Lozano, por su parte, acabó recibiendo dos 

beneficios simples vacantes por resulta, como se recoge en el mismo expediente335.  

En definitiva, resulta evidente que, a pesar de los cambios posteriores al Concordato, 

los clérigos siguieron disponiendo de los medios necesarios para canalizar su lucha por los 

beneficios eclesiásticos. De hecho, cada vacante ─aun cuando se trataba de una pieza de 

escasa importancia─ generaba un extenso número de solicitudes, prueba de que los clérigos 

interesados en acceder al sistema beneficial o promocionar dentro del mismo procuraban 

estar bien enterados de las oportunidades que se les ofrecían336. Esto no incluía a las mitras, 

ya que estas dignidades no podían ser solicitadas337. Quienes aspiraban a ocupar alguna de 

ellas debían esperar de manera paciente el nombramiento real, interviniendo, en todo caso, 

a través de los cauces extraoficiales. Del mismo modo, tampoco se recibían memoriales en 

estas instituciones para aquellos beneficios que precisaban concurso o que eran presentados 

por el monarca a propuesta de un individuo o colectivo. En ambos casos, las proposiciones 

llegaban a la Secretaría correspondiente y eran remitidas a la Cámara de Castilla para su 

consulta, como veremos.  

1.2.2. Tipos de provisiones 

Cuando las Secretarías admitían memoriales para cubrir las vacantes, lo que sucedía 

en la mayoría de los casos, el plazo para su envío finalizaba tres meses después de que se 

hubiera tenido noticia de las mismas. Pasado este tiempo, se iniciaban los trámites necesarios 

para su provisión a partir de las solicitudes de los interesados y de otras informaciones 

recabadas sobre los candidatos más apropiados para obtener cada beneficio.  

335 AGS, Gracia y Justicia, leg. 314, [Memorial de Francisco Gómez y Lozano], Madrid, 12 de junio de 1773. 

AGS, Gracia y Justicia, leg. 314, [Memorial de Manuel Víctor Gómez y Cañas], Madrid, 12 de junio de 1773; 

y AGS, Gracia y Justicia, leg. 314, La Cámara, 12 de mayo de 1773.  
336 DÍAZ RODRÍGUEZ, Antonio J., El clero catedralicio…, p. 81. 
337 ARTOLA RENEDO, Andoni, De Madrid…, p. 50.  
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En realidad, las Secretarías del Real Patronato acumulaban información acerca de los 

individuos susceptibles de ser ascendidos a cualquiera de los cargos ─ya fueran eclesiásticos 

o civiles─ cuya provisión gestionaban338. En el caso de los futuros beneficiados, se trataba,

fundamentalmente, de informes elaborados por los obispos, que debían remitir noticias sobre 

sus diocesanos más capacitados de manera periódica, o por las universidades, que habían de 

informar sobre sus graduados de mayor mérito339. No obstante, también podían llegar 

recomendaciones de otros particulares o instituciones como ayuntamientos o cabildos 

eclesiásticos. 

1.2.2.1. Provisiones sin consulta 

Por otra parte, los pasos seguidos en el proceso de provisión a partir de este momento 

tampoco eran idénticos en todos los casos. Si las vacantes se habían producido por resulta, 

es decir, en base al antiguo derecho que tenía el monarca de proveer aquellas piezas que 

dejaban los clérigos nombrados para algún beneficio de presentación regia, no requerían de 

la consulta de la Cámara. Tampoco eran sometidos a ella, por lo general, la mayoría de los 

beneficios simples y capellanías. En ambos casos, los secretarios del Real Patronato 

elaboraban una lista con los nombres de todos los aspirantes y un resumen de sus méritos y 

circunstancias, redactado a partir de sus memoriales, relaciones de méritos y otros 

documentos que pudieran existir acerca de ellos en sus Secretarías. Estas listas, junto con los 

distintos documentos que daban fe de las cualidades de los individuos incluidos en ellas, 

eran remitidas al monarca a través del secretario de Gracia y Justicia, quien despachaba con 

el soberano estos nombramientos. En concreto, el sistema empleado para las resultas aparece 

en las provisiones correspondientes a 2 obispados ─aunque desconocemos el sistema que se 

empleó para 5 de los 23 que hemos analizado, pues carecemos de sus expedientes de 

nombramiento─, 24 dignidades, 36 canonjías, 61 raciones y medias raciones, 6 capellanías 

reales y 32 capellanías de coro (en total, 161 piezas). Estas últimas piezas, a diferencia de 

otras capellanías y de los beneficios simples y préstamos, sólo eran provistas sin consulta 

cuando habían vacado por promoción de sus titulares a otros beneficios, es decir, en virtud 

del derecho de resulta. Los nombramientos de todos aquellos capellanes, beneficiados y 

338 LOUPÈS, Philippe, “Los mecanismos...”, p. 56.  
339 DÍAZ RODRÍGUEZ, Antonio J., El clero catedralicio…, pp. 80-81. 
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prestameros que se proveían de ordinario sin consulta, con independencia del motivo por el 

que hubieran quedado vacantes, no han sido analizados, como ya hemos explicado. 

1.2.2.2. Provisiones con consulta de la Cámara de Castilla 

No obstante, la mayor parte de ellas se realizaban mediante consulta de la Cámara de 

Castilla. Dentro del conjunto analizado, éstas supusieron un total de 3.198, aunque no en 

todos los casos la proposición de candidatos fue elaborada por esta institución. 2.657 de estas 

provisiones fueron precedidas de concurso, de modo que sus ternas fueron confeccionadas 

por los prelados, cabildos, gobernadores o vicarios capitulares, como veremos más adelante. 

Además, contamos con otras 8 donde la Cámara recibió propuestas de candidatos escogidos 

libremente por los prelados, sin concurso previo. Se trataba de provisiones para las que los 

obispos escogían a un único individuo, sobre el que esta institución elevaba su consulta al 

monarca. Así, por ejemplo, los arzobispos de Toledo proponían candidatos ─sólo uno en 

cada ocasión─ para los beneficios simples y el curato de la parroquia de Santa María la 

Mayor de Orán, y el rey, siempre que la Cámara confirmara que cumplían los requisitos 

establecidos, debía aceptar estas proposiciones y nombrarlos. En el resto de estos 3.198 

nombramientos efectuados con consulta previa de la Cámara ─en total, 533─, fue esta última 

la que confeccionó la terna. Por otra parte, hemos localizado 88 provisiones (no incluidas en 

las anteriores) que se efectuaron como consecuencia inmediata de estas consultas y sin 

emplear el sistema utilizado para las resultas, pues el monarca, en el momento de conceder 

una determinada pieza, nombró también al clérigo que habría de sustituir al provisto en la 

que ocupaba. En cuanto a las permutas, aunque en los expedientes que hemos localizado 

fueron sometidas a la consulta de la Cámara, no se trataba de provisiones propiamente 

dichas, pues el soberano sólo concedía su licencia. Hablaremos de ellas más adelante.   

Dejando al margen aquellas provisiones que precisaban concurso, en la mayoría de 

los casos, aquellas que se realizaban mediante consulta de la Cámara correspondían a piezas 

que habían quedado vacantes por muerte de sus titulares, entre las que era difícil encontrar 

beneficios de escasa importancia, pues éstos eran provistos sin consulta. No obstante, en 

ocasiones, el monarca ordenaba que se le consultaran individuos para ocupar vacantes que, 

en principio, no requerían de este trámite para su provisión. Esto sucedió, sobre todo, durante 

los primeros años de este reinado ─momento en el que incluso los beneficios simples 

llegaron a consultarse con cierta frecuencia─ y, más tarde, cuando se trataba de piezas de 
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gran valor, como algunos obispados o dignidades de cabildos catedralicios. También se 

solían someter a consulta las capellanías de coro, siempre que no hubieran vacado por 

resulta; es decir, sus vacantes se proveían del mismo modo que las de las prebendas 

capitulares, aunque no formaran parte de los cabildos y a diferencia de lo que ocurría con el 

resto de las capellanías adscritas a alguna iglesia catedral o colegial.  

La labor de la Cámara en este proceso había sido ya reglamentada en 1588, a través 

de una instrucción en la que se institucionalizó este órgano y se fijaron sus competencias y 

sus funciones. En lo que respecta a la gestión del Real Patronato, la instrucción le 

encomendaba todos los asuntos relativos al mismo en los territorios de la Corona de Castilla 

y refería el modo en el que debía proceder en las consultas de las vacantes, precisando, 

incluso, la información que debían contener las mismas340. Tras la llegada de la nueva 

dinastía, sus actuaciones se extendieron también a los territorios de la Corona de Aragón, y 

a partir del Concordato de 1753, a todos los beneficios incluidos dentro del patronato 

concordatario, mediante la correspondiente orden real. 

El cometido de los integrantes de la Cámara en las provisiones de Real Patronato 

consistía, fundamentalmente, en ofrecer al monarca una terna con los candidatos que 

consideraban más apropiados para cubrir cada vacante. En aquellas provisiones que no 

precisaban concurso, el titular de la Secretaría correspondiente ─la del Real Patronato de 

Castilla en los casos que nos ocupan─ remitía a los camaristas un extracto de los memoriales 

de los pretendientes junto con todos aquellos documentos acerca de sus méritos y 

circunstancias que consideraba relevantes para la elaboración de la consulta. Los camaristas 

examinaban la documentación y valoraban las cualidades de cada candidato. Después, 

proponían por orden de preferencia a los tres individuos que consideraban más apropiados 

para ocupar cada vacante. En cuanto a los obispados, para los que no había pretendientes, 

los secretarios elaboraban listas en las que solían incluir a aquellos individuos que ya se 

habían tenido en consideración para provisiones del mismo tipo o que aparecían en los 

informes de los prelados como clérigos apropiados para ocupar alguna mitra. La información 

que se incorporaba sobre ellos podía proceder de las relaciones de méritos que habían 

levantado en estas Secretarías por cualquier otro motivo, si las había, así como de los 

informes de los obispos341.  

340 Novísima Recopilación…, libro I, título XVII, ley XI y libro IV, título IV, ley I. GONZÁLEZ FUERTES, 

Manuel Amador, La organización institucional…, p. 65.  
341 ARTOLA RENEDO, Andoni, De Madrid…, p. 51. 
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Según la instrucción de 1588, las consultas que la Cámara elevaba al monarca con 

las ternas propuestas para cubrir las vacantes beneficiales debían especificar en cada caso de 

qué tipo de pieza se trataba, quién había sido su último titular, cuál era su valor, en qué 

consistían sus cargas y si contaban con pensiones u otras obligaciones. Además, este órgano 

debía procurar que fueran propuestas “las personas que parecieran mas dignas para cada 

cosa”342. No obstante, durante el reinado de Carlos III, la corona trató de incrementar su 

control sobre esta institución y la labor que realizaba en la selección del clero beneficial 

mediante su reglamentación. En este sentido, no sólo se insistió en que las consultas 

aportaran la información necesaria, sino que también se buscó regular la propia confección 

de las ternas y las cualidades de los clérigos que eran propuestos en ellas.  

Con esta finalidad, se acordó diseñar un reglamento que incorporara todas las 

decisiones puntuales que la Cámara había ido tomando en este sentido, tarea que se prolongó 

hasta finales del reinado de este monarca. Ya en 1764, se le había remitido la orden de formar 

dos instrucciones, una sobre lo judicial y otra sobre lo consultivo del Real Patronato, que 

debían ser enviadas al soberano para que estableciera las reglas fijas por las que se debían 

gobernar estos negocios. Esta última tenía como objetivo regular el método y el orden que 

era preciso seguir en los nombramientos343. A partir de este momento, se comenzó a trabajar 

en un inventario de las órdenes relacionadas con la gestión del patronato que concluyó en 

las memorias de 12 de enero y 5 de febrero de 1769. No obstante, el reglamento general 

previsto se redujo a la instrucción de 24 de septiembre de 1784, aprobada a consultas de la 

Cámara de 25 de octubre de 1773 y 9 de marzo de 1778344. Se centraba exclusivamente en 

las presentaciones beneficiales y recogía las distintas medidas y precauciones que debían 

seguirse en las provisiones de beneficios eclesiásticos, especialmente en aquellas que se 

realizaban a propuesta de la Cámara. Además, señalaba el perfil que debía buscarse en cada 

tipo de beneficiado.  

En realidad, muchas de las actuaciones relacionadas con el proceso de provisión que 

aparecen en este documento habían sido establecidas en la legislación anterior, como las que 

se referían a la notificación de las vacantes, los libros y registros de piezas y provisiones de 

las Secretarías o el envío de los informes de obispos y universidades sobre las personas 

dignas de ser promovidas a determinados beneficios y prebendas. No obstante, la instrucción 

342 Novísima Recopilación…, libro I, título XVII, ley XI. 
343 AGS, Gracia y Justicia, leg. 313, [El marqués de Grimaldi a Andrés de Otamendi], El Pardo, 17 de enero 

de 1768. 
344 HERMANN, Christian, L’Église…, p. 133. 
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especificaba de forma más precisa la información que se debía hacer constar en cada caso. 

Esta rigurosidad acompañaba también a las disposiciones acerca de las cualidades que 

debían tener los clérigos nombrados para cada pieza, en las que se prestaba atención a su 

edad, costumbres, procedencia, formación, carrera anterior y comportamiento en los cargos 

que habían ejercido. De hecho, para muchas de las provisiones se llegaba a establecer, 

incluso, un turno de acceso en el que se regulaba qué tipo de pretendientes debían ser 

propuestos en cada ocasión345. La puesta en práctica, sin embargo, reveló ciertas dificultades 

para cumplir con lo establecido en algunos de los artículos de esta instrucción, cuya vigencia 

fue bastante breve, pues sería revocada por Carlos IV en 1802346. 

1.2.2.3. Provisiones mediante concurso 

A) Prebendas de oficio

Por otra parte, a la Cámara llegaban también las ternas, ya elaboradas, de aquellas 

piezas que precisaban concurso para su aprobación, como hemos dicho. Éste era el caso de 

las canonjías de oficio de los cabildos catedralicios y colegiales, cuyos titulares 

desempeñaban tareas concretas dentro del cabildo. Con la finalidad de seleccionar 

individuos que contaran con una preparación adecuada para el ejercicio de estas funciones, 

los aspirantes a ocupar dichas prebendas debían concurrir a un concurso-oposición. De este 

modo, se garantizaba, en principio, que estas piezas recayeran en los pretendientes de mayor 

mérito. Después de 1753, este sistema se siguió manteniendo en las provisiones de las 

canonjías de oficio que tocaban al monarca. De hecho, la obligación de realizar un concurso 

abierto en estos casos fue recogida en el propio texto del Concordato, donde se señalaba que 

no debía hacerse ningún cambio en este sentido, y se volvió a repetir en la legislación 

inmediatamente posterior a la firma del mismo, así como en la instrucción de 1784347. 

 El proceso de provisión de estas piezas comenzaba, como siempre, tras producirse 

la vacante, aunque, a diferencia de lo que sucedía con el resto de las prebendas, para las 

canonjías de oficio el monarca no disponía del derecho de resulta348. En este momento, el 

cabildo se reunía para nombrar a la comisión encargada del concurso y se publicaban los 

345 Novísima Recopilación…, libro I, título XVIII, ley XII. 
346 TERUEL GREGORIO DE TEJADA, Manuel, Vocabulario básico…, p. 26.  
347 Concordato celebrado…, p. 13. Novísima Recopilación…, libro I, título XIX, ley II y título XVIII, ley XII. 
348 AGS, Gracia y Justicia, leg. 323, La Cámara, 12 de septiembre de 1781. 
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edictos que convocaban el mismo349. En ellos, se señalaban las características de la vacante, 

la forma en la que se iba a realizar el proceso selectivo, el plazo ─generalmente, de sesenta 

días─ que tenían los opositores para presentarse ante el cabildo en persona o a través de un 

procurador y entregar la documentación requerida, así como los requisitos y cualidades 

necesarios para ser aceptados. En lo que se refiere a este último aspecto, los candidatos 

debían estar graduados en Teología para las canonjías magistrales y lectorales, en Derecho 

canónico o in utroque iure para las doctorales, y en Teología o Derecho para las 

penitenciarias. Además, no debían ser religiosos profesos ni haber hecho votos simples en 

la Compañía de Jesús. De igual modo, era necesario que estuvieran dispuestos a renunciar a 

cualquier beneficio o cargo incompatible con estas prebendas y que fueran capaces de pasar 

las pruebas de limpieza de sangre en aquellos cabildos donde existían350. No obstante, ya en 

este primer trámite, en apariencia sencillo, podían llegar a producirse ciertas discrepancias, 

sobre todo entre el cabildo y el obispo351. 

Una vez elaborados, estos edictos eran enviados a otros cabildos y a las universidades 

y se aguardaba a que finalizara el plazo estipulado para dar inicio al concurso, aunque, de 

manera excepcional, éste podía ser ampliado por el cabildo352. Las pruebas comenzaban con 

la concurrencia de los opositores, que presentaban sus méritos para proceder a establecer así 

el orden de la oposición y el sorteo de las argumentaciones. El tema que debían defender se 

les asignaba en función de sus estudios y de la canonjía de oficio a la que aspiraban. Los 

opositores a magistrales y lectorales lo escogían de la Biblia o del Maestro de las sentencias, 

según fueran graduados en teología o en derecho, y los que aspiraban a las doctorales y 

penitenciarias, de las Decretales o Decretos de Graciano. El sistema seguido para ello 

consistía en abrir el libro en cuestión tres veces por lugares distintos, de modo que los 

opositores pudieran elegir uno de estos tres temas para su exposición. Después, disponían de 

24 horas para prepararse antes de exponerlo delante del cabildo. Durante este ejercicio, 

debían también responder a los argumentos que sus contrincantes ─dos individuos en cada 

caso, sus opositores─ les planteaban una vez finalizada la exposición. Seguidamente, se 

repetía el mismo proceso con varios puntos del Evangelio, de los que debían escoger uno 

349 CÁNOVAS BOTÍA, Antonio, Auge y decadencia…, pp. 241-242. 
350 BARRIO GOZALO, Maximiliano, El clero…, p. 228.  
351 IRIGOYEN LÓPEZ, Antonio, Entre el cielo…, p. 48. 
352 En 1780, como consecuencia de un pleito surgido en torno a la provisión de la canonjía lectoral de la catedral 

de Córdoba fuera de plazo y con licencia del nuncio apostólico, el rey ordenó que no se volvieran a realizar 

estas dispensas sin el consentimiento real. AGS, Gracia y Justicia, leg. 321, La Cámara, 17 de julio de 1780. 

Novísima Recopilación…, libro I, título XIX, ley IV. 
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para preparar un sermón. Además, para la canonjía lectoral, era preciso realizar otro ejercicio 

sobre Sagrada Escritura antes del sermón. Por último, los aspirantes abordaban una defensa 

final de su candidatura, juraban cumplir los estatutos del cabildo y sus buenas costumbres y 

se comprometían a no aceptar ningún cargo incompatible con su canonjía de oficio353. 

Finalizadas las pruebas, se realizaba una votación para proponer a los clérigos que se 

consideraran más apropiados conforme a los resultados que hubieran obtenido en el examen 

y a sus méritos. En este tipo de provisiones, eran sólo dos los pretendientes que se proponían 

al monarca, los cuales debían ir ordenados en la propuesta según la preferencia del cabildo354. 

Cada uno de sus miembros votaba a un candidato para el primer lugar y a otro para el 

segundo y después de realizarse el recuento se establecía el orden en función de los votos 

que habían obtenido. Si se producía un empate, se podía proponer a varios individuos en el 

mismo lugar.  

Estas propuestas eran enviadas a la Cámara de Castilla para su consulta, al menos en 

algunos casos, ya que no contamos con las de todas las provisiones de prebendas de oficio. 

De hecho, para el período analizado, sólo hemos encontrado 10. Se trata de 4 de canonjías 

magistrales y 6 de doctorales. La Cámara las recibía a través de la Secretaría correspondiente 

y las evaluaba emitiendo su parecer al respecto. La mayoría de las veces se limitaba a 

confirmar su idoneidad y sólo en raras ocasiones aconsejaba que el nombramiento recayera 

en un individuo concreto.  

No obstante, debió de existir una cierta preocupación por parte del monarca sobre el 

modo en el que se llevaban a cabo los concursos en los cabildos, de los que surgían no pocos 

pleitos355, y acerca de la adecuación de los candidatos propuestos como resultado de los 

mismos. Así pues, con el fin de garantizar que la Cámara tuviera un conocimiento exacto 

acerca estas cuestiones a la hora de remitir las consultas de estas piezas, Carlos III ordenó 

por real decreto de 30 de noviembre de 1770 que en las ternas para la provisión de prebendas 

de oficio se expresaran los votos de cada opositor, así como sus títulos y censuras356. 

353 BARRIO GOZALO, Maximiliano, El clero…, p. 228. IRIGOYEN LÓPEZ, Antonio, Entre el cielo…, p. 

48. 
354 Así se explica en AGS, Gracia y Justicia, leg. 302, La Cámara, 2 de diciembre de 1761. No obstante, en 

algunos casos, encontramos proposiciones en las que los candidatos aparecen ordenados en tres lugares 

distintos, como sucedía en las provisiones del resto de piezas que eran consultadas por la Cámara.  
355 “Por las más pasiones, por los partidos, y por los empeños que tienen los canónigos que componen los 

cabildos”, AGS, Gracia y Justicia, leg. 313, [Joaquín de Eleta a Manuel de Roda], Madrid, 25 de marzo de 

1772. 
356 Novísima Recopilación…, libro I, título XIX, ley III. 
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B) Beneficios curados

Al igual que las canonjías de oficio, también los beneficios con cura de almas debían 

ser provistos por concurso-oposición, según figuraba en el propio Concordato. Sin embargo, 

a diferencia de lo que ocurría con las provisiones de estas cuatro canonjías, con anterioridad 

a 1753, muchos de los curatos eran concedidos sin ninguna prueba previa, en contra de lo 

que estipulaba el Concilio de Trento357. La mayoría de los prelados solía guardar esta 

formalidad en sus meses ordinarios de marzo, junio, septiembre y diciembre358. En cambio, 

en los meses apostólicos y demás casos de las reservas, el papa nombraba bien a los 

individuos que los obispos le señalaban como los más aptos de los aprobados en el concurso, 

bien a quienes consideraba oportuno, mediara o no este procedimiento359. Por su parte, el 

rey podía disponer, sobre todo, de aquellas provisiones de curatos que vacaban por derecho 

de resulta, para los cuales escogía candidatos a su libre albedrío y sin ninguna prueba previa, 

como solían hacer la mayoría de los patrones laicos360.   

Sin embargo, el acuerdo firmado con la Santa Sede en 1753 precisaba que las 

parroquias y beneficios curados debían conferirse  

en lo futuro como se han conferido en lo pasado por oposición, y concurso, [no sólo] 

quando vaquen en los meses Ordinarios, sino también quando vaquen en los meses, 

y casos de las reservas, aunque la presentación fuese de pertenencia Real, debiendose 

en todos estos casos presentar al Ordinario el que el Patrono tuviere por mas digno 

entre los tres que hubieren sido aprobados por idoneos por los Examinadores 

sinodales ad curam animarum361.  

La corona trató de llevar a la práctica estas disposiciones de manera inmediata, con 

el convencimiento de que la extensión del concurso mejoraría la calidad de los clérigos a 

cargo de la cura de almas. No obstante, como sucedería con otras de las medidas y reformas 

desarrolladas en estos momentos, su implantación no estuvo exenta de dificultades. Así pues, 

a pesar de que Fernando VI, a consultas de la Cámara de 28 de mayo de 1753 y de 17 de 

357 El sacrosanto…, sesión XXIV, Decreto sobre la reforma, capítulo XVIII.  
358 BARRIO GOZALO, Maximiliano, El clero…, pp. 154-155.  
359 AGS, Gracia y Justicia, leg. 313, Copia íntegra de la respuesta del fiscal a la consulta de la Cámara de 2 de 

marzo de 1772. BARRIO GOZALO, Maximiliano, El clero…, p. 155. 
360 Ibídem, pp. 156-157. 
361 Concordato celebrado…, pp. 13-14. 
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noviembre de 1756, había establecido que se guardara la formalidad del concurso y la terna 

también en las resultas por promoción de sus poseedores a otros curatos de patronato 

concordatario362, las dudas y controversias relativas a la aplicación de este sistema seguían 

presentes entre los órganos que intervenían en dichas provisiones. Para acabar con estos 

problemas, el monarca, por cédula de la Cámara de 30 de mayo de 1759, declaró la 

obligatoriedad del concurso para “todos los Curatos de provision eclesiástica, aunque sean 

de Patronato eclesiástico de qualquiera Cablido, Comunidad ó particular que sea” y “no 

obstante qualesquiera órdenes y práctica que hasta ahora haya habido en contrario”. Además, 

señalaba de manera específica que aquellos beneficios curados que fueran de su Real 

presentación debían ser provistos así “en qualquier tiempo y forma que vaquen”, lo que 

extendía el concurso también a los curatos que hubieran quedado vacantes por ascenso de 

sus titulares a piezas de otro tipo363.  

Con todo, a comienzos del reinado de Carlos III seguían existiendo dudas al respecto. 

La Cámara, con intervención de su fiscal, las resolvía concediendo siempre la mayor 

extensión posible al concurso, como ocurrió en 1760, cuando a propósito de la provisión de 

una vicaría curada que vacaba por promoción de su poseedor a una canonjía, volvió a señalar 

que este método debía seguirse también para el acceso a los curatos que no hubieran quedado 

vacantes por muerte o por promoción de sus poseedores a una pieza del mismo tipo, según 

lo acordado en 1759364. En el caso de la provisión de la parroquia de San Sebastián de Madrid 

en 1760, fue necesaria la intervención del arzobispo de Toledo exponiendo la utilidad de este 

sistema en la selección de los clérigos más capacitados para que el monarca ordenara el 

concurso en lugar de seguir el sistema empleado en las resultas365. No obstante, a pesar de 

las dificultades existentes en este proceso, sobre todo en los primeros momentos, el concurso 

estuvo presente en las provisiones de todas las piezas con cura de almas, incluso en las de 

prebendas que, aun no tratándose de beneficios parroquiales, la tenían aneja, como el 

priorato de la colegial de Baeza. Del mismo modo, también se trató de extender a la provisión 

de piezas que anteriormente no contaban con las características oportunas para ello como, 

362 AGS, Gracia y Justicia, leg. 313, Copia íntegra de la respuesta del fiscal a la consulta de la Cámara de 2 de 

marzo de 1772. En esta resolución, sin embargo, el rey declaraba exentos de concurso los curatos “que vacaren 

por proveer en aquellos que los poseen las Dignidades, Canonjías, Prebendas y Beneficios que sean de mi Real 

presentacion en virtud del citado nuevo Concordato, y mayormente en los Obispados, y demas Prebendas y 

Beneficios de mi antiguo Real Patronato”, Novísima Recopilación…, libro I, título XX, ley IV. 
363 Novísima Recopilación…, libro I, título XX, ley III. 
364 AGS, Gracia y Justicia, leg. 301, La Cámara, 19 de noviembre de 1760. 
365 AGS, Gracia y Justicia, leg. 331, [El arzobispo de Toledo al rey], s. f.  
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por ejemplo, aquellos curatos amovibles que con los nuevos planes beneficiales se 

transformaron en perpetuos y, por tanto, en colativos y sujetos a concurso-oposición. 

El sistema empleado para proveer estas piezas era idéntico al que se había seguido 

hasta entonces para aquellos escasos beneficios curados de patronato antiguo que eran 

provistos mediante concurso366. Como sucedía con las prebendas de oficio, el proceso 

comenzaba, tras la vacante, con la publicación de los edictos. Esta tarea era desempeñada, 

generalmente, por el prelado, aunque en su ausencia podía ocuparse el gobernador de la 

diócesis y cuando vacaba la sede, el cabildo. Los obispos ─o, en su defecto, los cabildos 

catedralicios o gobernadores─ se ocupaban de designar a los examinadores sinodales que 

debían juzgar a los opositores, de velar por la regularidad del concurso y de presentar ante 

la Cámara de Castilla la terna con los candidatos propuestos367.  

No obstante, durante este período, se aprecian algunas actuaciones dirigidas a la 

regulación de este proceso y al incremento del control regio sobre el mismo, quizá más 

significativas que las acometidas en otros ámbitos. De hecho, ya desde la centuria anterior, 

se habían producido algunos intentos en este sentido, dentro de las provisiones de beneficios 

curados que pertenecían al patronato antiguo368.  Varias de estas tentativas de reglamentación 

del proceso selectivo fueron recogidas de manera sistemática en un expediente iniciado en 

1771, a propósito de la provisión del curato de Buenache de Alarcón (diócesis de Cuenca) 

en Julián Martínez Zafrilla, individuo que no había sido propuesto en la terna. En este caso, 

las dudas sobre el modo en el que el cabildo –encargado de su elaboración al estar vacante 

la sede– había realizado la propuesta y el referido nombramiento acabaron dando lugar a un 

largo pleito como consecuencia de las quejas de varios de los interesados, la falta de medios 

para comprobar el mérito de los pretendientes y el debate abierto acerca del derecho del 

monarca a nombrar a cualquiera de los aprobados en el concurso, aunque no viniera 

consultado en la terna, si consideraba que era el más idóneo369. 

366 MORGADO GARCÍA, Arturo, “Provisión de beneficios…”, p. 345. 
367 LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ, Miguel Luis, “De clero y fieles en la diócesis de Granada a través de las 

visitas pastorales de la segunda mitad del siglo XVIII”, Chronica Nova. Revista de Historia Moderna de la 

Universidad de Granada, 23 (1996), p. 315. 
368 Véase, por ejemplo, BÉTHENCOURT MASSIEU, Antonio, “La patrimonialidad de los beneficios curados 

en la diócesis de Canarias. Fenómeno de larga duración”, Revista de Historia Canaria, 176 (1992), pp. 29-62. 
369 AGS, Gracia y Justicia, leg. 313, La Cámara, 9 de octubre de 1771 y AGS, Gracia y Justicia, leg. 313, La 

Cámara, 2 de marzo de 1772. 
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Este litigio puso de manifiesto, una vez más, la necesidad de acometer una regulación 

más precisa del proceso de provisión de las distintas piezas beneficiales370, y, en lo que 

respecta al de los curatos en concreto, la conveniencia de que la Cámara y el monarca 

estuvieran al tanto de los méritos y cualidades de los candidatos. La disputa se inició como 

consecuencia de la queja de uno de los pretendientes a este beneficio, el mencionado 

Martínez Zafrilla, que no había sido propuesto por el cabildo en la terna, a pesar de que, 

según alegaba, tanto sus méritos como los resultados que había obtenido en las pruebas eran 

superiores a los de los tres candidatos escogidos por el cabildo371. La Cámara, incapaz de 

comprobar la veracidad de sus afirmaciones, dada la escasa información que contenía la 

terna, y dudando acerca de la potestad del rey para nombrar a un individuo fuera de ella, 

hubo de pedir un informe sobre este asunto al nuevo obispo de Cuenca, quien apoyó las 

pretensiones de Martínez Zafrilla372. Sin embargo, la orden real de 1 de septiembre de 1753 

ya había señalado, de un modo general, la conveniencia de que estas ternas indicaran las 

cualidades y los empleos eclesiásticos ejercidos por los individuos que las conformaban. 

Poco después, la circular de la Cámara de Castilla de 9 de octubre del mismo año precisaba 

que debían mencionar los grados, méritos y cualidades de cada uno de los sujetos 

propuestos373.  

Estas disposiciones no tuvieron prácticamente seguimiento, como se deduce de este 

pleito y de otros muchos de similares características que se fueron sucediendo durante la 

década de 1760. Con fecha de 16 de abril de 1768, y en obediencia a una real orden dictada 

como consecuencia de un pleito similar, volvió a expedirse una circular a todos los ordinarios 

coladores para que  

al tiempo de remitir la Terna, expresen el día, y mes de la vacante del Curato; nombre 

del último poseedor, su renta, el dia, y término porque se fixaron los Edictos para el 

Concurso; el número que hubo de Opositores, y sus nombres; la censura de los 

synodales respecto á los tres que vengan en la Terna, y que en cada uno de estos se 

370 De hecho, se recordaba, por ejemplo, la orden de 1764 dirigida a la Cámara para que formara dos 

instrucciones, una sobre lo judicial y otra sobre lo consultivo del Real Patronato, tarea en la que todavía no se 

habían realizado grandes avances. Ibídem. 
371 AGS, Gracia y Justicia, leg. 313, [Memorial de Julián Martínez Zafrilla], Almodóvar del Pinar, 5 de abril 

de 1771. 
372 AGS, Gracia y Justicia, leg. 313, La Cámara, 9 de octubre de 1771. 
373 HERMANN, Christian, L’Église…, p. 266. 
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exprese su nombre, Patria, Diocesis, edad, estudios y méritos; si ha servido otros 

Beneficios con las demás calidades, y requisitos que le asistan374. 

No obstante, todavía en 1771, seguían llegando a la Cámara de Castilla ternas de 

pretendientes a curatos que no incluían esta información. Al mismo tiempo, se trataba de 

avanzar en la elaboración de un reglamento que fijara el procedimiento a seguir en todas las 

provisiones, que culminó en la instrucción de 1784, de la que ya hemos hablado. En ella, se 

recogió nuevamente la obligación de someter a concurso público las vacantes de beneficios 

con cura de almas y se estableció que, para el desarrollo del mismo, se siguiera el método 

empleado en el arzobispado de Toledo, el cual debía extenderse a todas las diócesis 

españolas a partir de aquel momento. De esta manera, se pretendía mejorar la calidad de los 

clérigos que accedían a los curatos mediante un sistema que había llenado “las Parroquias 

de este arzobispado de hombres doctos, prudentes y timoratos”, al tiempo que se unificaba 

el modo en el que se realizaban estas pruebas en los distintos obispados375. 

Lo cierto es que el método seguido en el arzobispado de Toledo para el desarrollo de 

estos concursos no había sido fijado previamente en ningún reglamento o estatuto 

propiamente dicho. Cuando la Cámara solicitó una relación exacta del mismo para enviarla 

al resto de prelados, éste fue puesto por escrito por primera vez en un documento titulado 

Método que se observa en el arzobispado de Toledo, para la celebración de los concursos 

de curatos. Tras su impresión, fue enviado a todas las diócesis en circular de la Cámara de 

13 de diciembre de 1784376.  

Según recoge Hermann a partir del análisis de este documento, la primera parte del 

proceso comprendía el establecimiento del concurso y la convocatoria de los candidatos 

mediante los correspondientes edictos. El plazo para el registro de las candidaturas era de 

treinta días a partir de la publicación de los mismos, que solía realizarse a mediados de 

agosto. Al finalizar, se fijaba un anuncio de comparecencia, para que, en el término de ocho 

días, se personasen para presentar la documentación requerida ante el secretario del 

concurso. Se trataba de todos aquellos documentos que certificaban los títulos, grados y 

servicios con los que contaban, así como una partida de bautismo que confirmara que habían 

cumplido los 24 años necesarios para concurrir a las pruebas. Además, los candidatos 

374 AGS, Gracia y Justicia, leg. 313, [Circular de la Cámara de Castilla], 16 de abril de 1768. 
375 Novísima Recopilación…, libro I, título XVIII, ley XII y libro I, título XX, ley VII. 
376 HERMANN, Christian, L’Église…, p. 267. Novísima Recopilación…, libro I, título XX, ley VII, nota 10. 
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procedentes de otras diócesis presentaban también las letras testimoniales de sus ordinarios 

sobre su vida y costumbres. Por otra parte, quienes ya obtenían algún curato debían justificar 

también una residencia continua de, al menos, tres años en el mismo. 

Seguidamente, el secretario del concurso elaboraba las fichas de los opositores 

clasificados en dos categorías: los que ya eran curas y los nuevos. Todas ellas mencionaban 

el nombre del candidato, su localidad y diócesis de origen, su edad, los estudios cursados, 

los grados obtenidos o los exámenes pasados y los nombres de los principales profesores 

que habían seguido la enseñanza. A esta información, se añadía, en las fichas de los curas, 

la duración de su servicio en estos puestos, los curatos que habían servido hasta el momento, 

las cualidades y las rentas del que poseían actualmente y las candidaturas anteriores a los 

concursos de la diócesis377.  

La segunda parte de la exposición de este método, abordaba el desarrollo de las 

pruebas, para las que era necesaria la designación de examinadores sinodales por parte del 

prelado. Existían tres modalidades distintas de examen: una para los teólogos, otra para los 

canonistas y una tercera para los moralistas. Los primeros debían elaborar una disertación 

sobre un tema contenido en el libro del maestro de sentencias. Lo escogían entre los tres que 

les habían salido abriendo este libro al azar y tenían un día para preparar el ejercicio. Al día 

siguiente, realizaban esta disertación ─que duraba media hora y debía finalizar proponiendo 

la cuestión y la conclusión a defender─ y, seguidamente, respondían a los contraargumentos 

que les daban otros dos opositores. A los canonistas, se les asignaban los puntos de las 

Decretales y realizaban el examen del mismo modo que los teólogos. Los examinadores 

valoraban la exposición y las respuestas de los opositores como un único ejercicio. A los 

moralistas, sin embargo, se les daba un único punto de doctrina, generalmente del Catecismo 

Romano, sobre el que debían explicar durante media hora al día siguiente.  

Además, todos los opositores realizaban después un examen sobre materias morales, 

que duraba otra media hora y se puntuaba de manera independiente a los anteriores. Una vez 

finalizadas las pruebas, los examinadores pasaban a calificar a los asistentes. A continuación, 

se procedía a formar las ternas para asignar los curatos vacantes, aunque antes era necesario 

realizar un informe de vida y costumbres de cada uno de los propuestos mediante la 

comparecencia de distintos testigos. Si ya eran curas, sin embargo, las preguntas que debían 

responder estos últimos versaban sobre el ejercicio de su ministerio pastoral378.  

377 HERMANN, Christian, L’Église…, p. 268. 
378 BARRIO GOZALO, Maximiliano, El clero…, p. 168. 
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La tercera parte explicaba, precisamente, el sistema de puntuación y clasificación de 

los opositores en las ternas. Su aprobación o reprobación dependían de sus resultados en la 

disertación y en la prueba de moral. Si uno de estos ejercicios era suspendido, el candidato 

era rechazado y debía esperar al próximo concurso. Cada prueba (exposición, argumentación 

sobre la disertación del contrincante, defensa de la disertación propia en respuesta a la 

primera argumentación del contrincante, segunda argumentación sobre la disertación y 

defensa del contrincante) era puntuada sobre 7, siendo 35 el máximo de puntos que podían 

recibir. La habilitación para la cura de almas se situaba en los 7 puntos  para los curas y en 

los 13 para los opositores de nuevo ingreso. Sin embargo, los primeros añadían a la nota de 

los exámenes un punto por cada año de servicio en esta labor. En función de la suma total, 

la Secretaría elaboraba una censura general, es decir, una lista en la que se clasificaba a los 

opositores aprobados en seis grupos: los de la primera clase tenían entre 33 y 35 puntos; los 

de la segunda, de 28 a 32; los de la tercera, de 23 a 27; los de la cuarta, de 18 a 22; los de la 

quinta, de 13 a 17; y los de la sexta, de 7 a 12.  

A continuación, se daba ocho días a los candidatos para pedir los puestos vacantes, 

en persona o mediante procurador, y se procedía al reparto de los curatos ─en el caso de 

aquellos cuya provisión pertenecía al ordinario─ y a la elaboración de las ternas que serían 

remitidas a las Secretarías del Real Patronato. De esta labor se ocupaba el prelado. Su 

elección se fundaba en la censura general, pero también en los informes que había reunido 

con las encuestas realizadas a los vicarios de los partidos, a otros ordinarios diocesanos, a 

profesores o a rectores de centros de estudios. Si había empate, seguía de manera sucesiva 

los siguientes criterios: el origen diocesano, el sacerdocio antes del concurso y el grado de 

doctor o de licenciado379.  

C) Beneficios simples

Algunas provisiones de beneficios simples requerían también de un concurso similar 

al empleado para los curatos380. No obstante, a la hora de admitir a los opositores, era preciso 

tener en cuenta los requisitos concretos que precisaba la pieza vacante. Los obispos, 

gobernadores o cabildos catedralicios convocaban estas pruebas, que debían garantizar la 

selección de los candidatos de mayor mérito, aprobados ad curam animarum. De hecho, 

379 HERMANN, Christian, L’Église…, pp. 268-269. 
380 MORGADO GARCÍA, Arturo, “Provisión de beneficios…”, p. 354. 
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como consecuencia de la reforma beneficial, a partir de la segunda década del reinado de 

Carlos III, la obligación de concurso previo fue extendiéndose cada vez más. Así, por 

ejemplo, a consulta de la Cámara de 12 de abril de 1781, el monarca llegó a decretar la 

imposición de concurso y de nuevas cargas para los beneficios simples de todas las 

parroquias de la villa de Madrid, cambios que fueron introducidos de manera gradual, a 

medida que fueron vacando estas piezas, y atendiendo a las características concretas de cada 

beneficio y parroquia381. En aquellos lugares donde se habían provisto siempre de esta 

manera ─como era el caso de la Puebla de Don Fadrique, Castilléjar, Huéscar o Huércal-

Overa, todos ellos dentro del reino de Granada; o la parroquia de Santa María de Ariza, en 

la diócesis de Sigüenza─, no se hicieron innovaciones en este sentido.  

Por otro lado, también debían ser provistas mediante este procedimiento algunas 

capellanías de iglesias catedrales o colegiales cuyas cargas requerían determinadas 

habilidades, como las de salmistas, sochantres o cantores, aunque el número de piezas de 

este tipo que tenemos entre los nombramientos reales que hemos analizado es prácticamente 

irrelevante.  

1.2.3. Culminación del proceso de provisión: decisión regia, aceptación y toma de 

posesión 

En todos estos casos, como en los que había concurso previo, la Cámara debía valorar 

si la propuesta remitida se ajustaba a lo dispuesto para estos nombramientos y emitir un 

parecer que sería remitido al monarca a través del secretario de Gracia y Justicia. El titular 

de esta institución era el enlace entre la Cámara y el monarca en todas las gestiones 

relacionadas con el Real Patronato. Así pues, el proceso seguido a partir de este momento 

era idéntico al que se empleaba cuando eran los camaristas quienes elaboraban las ternas o, 

incluso, en aquellas ocasiones en las que las piezas eran provistas sin consulta, remitiéndose 

al monarca tan sólo la lista de los pretendientes con sus atributos. 

En la Secretaría de Gracia y Justicia se trabajaba con los documentos que enviaba la 

Cámara para elaborar un expediente de nombramiento que incluyera la terna o la proposición 

hecha y un resumen de los méritos y cualidades de los propuestos. Eventualmente, el 

secretario ordenaba también que se adjuntaran a estos expedientes algunos documentos que 

381 AGS, Gracia y Justicia, leg. 325, La Cámara, 12 de junio de 1784. 
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podían resultar de utilidad para la provisión, como las relaciones de méritos y los memoriales 

de los candidatos que los habían enviado fuera de plazo o de aquellos que consideraba que 

debían ser tenidos en cuenta, aunque la Cámara no los hubiera consultado; las cartas y los 

informes de obispos sobre las características de las piezas vacantes o los méritos de ciertos 

pretendientes; sus certificados de estudios; o, incluso, las recomendaciones de candidatos 

que hacían algunas instituciones o particulares.  

Con estos expedientes, el secretario de Gracia y Justicia despachaba con el monarca 

las provisiones, exponiendo también su parecer acerca de los sujetos más apropiados para 

cubrir las vacantes. Para tomar la decisión definitiva, el monarca podía solicitar el dictamen 

de su confesor. Cuando esto sucedía, era el secretario quien, siguiendo las órdenes reales, le 

remitía los expedientes de nombramiento para que elaborara su dictamen.  

Una vez que el monarca proveía una pieza vacante en un determinado individuo, el 

expediente volvía a una reunión de la Cámara de Castilla, donde se acataba la decisión regia 

y se trasladaba la resolución a la Secretaría del Real Patronato correspondiente para su 

cumplimiento382. El provisto, informado de su nombramiento por la Cámara, solía aceptar 

el beneficio que se le concedía, aunque esto no sucedía siempre. Era posible que, después de 

todos los esfuerzos realizados para lograr alguna pieza, ésta no fuera la que deseaba o 

encontrara algún impedimento para su ejercicio y la rechazara. De igual modo, también 

podía ocurrir que el agraciado muriera antes de tomar posesión del beneficio que se le había 

concedido. Si se daba alguna de estas situaciones, la consulta volvía a la Cámara, que la 

remitía de nuevo al rey junto con su parecer383. La mayoría de las veces, esta institución se 

limitaba a volver a enviar la misma terna para que el monarca escogiera a otro de los clérigos 

propuestos.  

Si el provisto aceptaba el beneficio que se le había concedido, disponía de seis meses 

para tomar posesión del mismo, plazo después del cual perdía la pieza. Para ello, en la 

mayoría de los casos, bastaba con que acudiera a su ordinario con la real carta de 

presentación, aunque si el beneficio obtenido era consistorial, precisaba la confirmación del 

papa.  

La cédula de presentación era expedida en la Secretaría del Real Patronato, a petición 

del interesado o de su agente384. En el momento de recogerla, era obligatorio presentar una 

382 GONZÁLEZ FUERTES, Manuel Amador, La organización institucional…, p. 178. 
383 FERRÁNDIZ MORENO, Mónica, “La lucha…”, p. 1.949. 
384 BARRIO GOZALO, Maximiliano, El clero…, p. 170. 
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certificación del prelado en la que constaran los beneficios y rentas que obtenía el provisto, 

así como su compatibilidad con el nuevo beneficio385. En el caso de que existieran 

incompatibilidades, el clérigo debía dejar aquellas piezas que no podían ser retenidas con el 

beneficio que acababa de recibir. Lo debía realizar en cualquiera de los ocho meses 

apostólicos para que el monarca pudiera volver a proveerlas386. A continuación, la cédula 

real debía pasar por la Contaduría General de la Real Hacienda y por la Contaduría Principal 

de la media anata eclesiástica387. 

En esta real cédula, el rey ratificaba el nombramiento, indicaba el plazo de tiempo 

del que disponía el elegido para presentarse ante la autoridad eclesiástica correspondiente y 

le encargaba a esta última la colación del beneficio vacante. Este proceso se iniciaba cuando 

el provisto exhibía dicha cédula ante esta autoridad, generalmente el prelado de su diócesis 

o el vicario capitular si la sede se hallaba vacante. En este momento, un notario procedía a

transcribir el contenido y le añadía una certificación que incluía el nombre y cargo de la 

persona que le daba cumplimiento, así como los de aquellos que ejercían como testigos. 

Posteriormente, era puesto por escrito el acto de toma de posesión, en el que el provisto 

realizaba su juramento. Este documento era firmado por la autoridad eclesiástica, sellado 

con el sello de la curia y refrendado por el notario, los actuarios y escribanos de la misma388. 

Sin embargo, existían ciertas diferencias en función del tipo de beneficio al que 

accedía cada clérigo. Así, por ejemplo, era habitual que a los provistos a prebendas 

capitulares se les realizaran pruebas de limpieza de sangre antes de la toma de posesión de 

su pieza. Para quienes ascendían al episcopado u obtenían una nueva mitra, el proceso se 

complicaba más, ya que las bulas de confirmación debían ser expedidas por el sumo 

pontífice. Por tanto, tras el nombramiento real, se iniciaban los trámites para la presentación 

en Roma del clérigo escogido por el monarca. Comenzaban con la instrucción de un proceso 

informativo que era acometido por el nuncio apostólico o, en su defecto, por el ordinario del 

sujeto provisto o el más cercano. Constaba de dos interrogatorios sobre los que declaraban 

tres testigos. El primero versaba sobre los atributos de la persona escogida o sobre el modo 

en el que había gobernado su iglesia, en el caso de que ya fuera obispo, mientras que el 

385 CARRASCO RODRÍGUEZ, Antonio, “El Patronato Real…”, p. 97. 
386 Novísima Recopilación…, libro I, título XVIII, ley IV, notas 11 y 12. 
387 UCERO I RAMÓN, Santuri Josep, “Procedimiento administrativo en las colaciones de los curatos durante 

el reinado de Carlos III”, Pedralbes. Revista d'Història Moderna, 8/2 (1988), p. 498. El pago de la media anata 

afectaba a todos los provistos a beneficios de nominación real que superaban los 300 ducados de vellón, 

aunque, por real decreto de 11 de noviembre de 1755, la de los curas quedó reducida a la prorrata de un mes 

de frutos, Novísima Recopilación…, libro I, título XXIV, ley V. 
388 UCERO I RAMÓN, Santuri Josep, “Procedimiento administrativo...”, pp. 497-499. 
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segundo trataba sobre el estado en el que se encontraba la diócesis para la que había sido 

presentado389. 

Una vez finalizados estos interrogatorios, el proceso informativo, autentificado y 

sellado, era enviado al embajador español ante la Santa Sede. Junto con los informes, se 

incluían otros documentos, como el certificado de bautismo del candidato o su juramento de 

profesión de fe390. Al embajador se le remitía también un documento en el que se presentaba 

al clérigo nombrado al obispado que se le había concedido para que pudiera elevar la 

presentación a la curia romana. Ésta debía ser examinada dentro del consistorio, donde los 

cardenales observaban el proceso y emitían su parecer. El secretario se ocupaba de redactar 

el decreto consistorial proponiendo al papa al individuo escogido por el rey391. Después de 

la confirmación papal, se procedía a la expedición de las bulas, previo pago de las tasas 

correspondientes. 

Los escritos pontificios eran enviados a Madrid, donde el agente de preces los hacía 

llegar al secretario de Real Patronato. Éste los pasaba al fiscal de la Cámara para que los 

examinara y comprobara si venían despachados correctamente o si, por el contrario, había 

algo opuesto a las regalías en ellos. Cumplidas estas prevenciones, las bulas eran entregadas 

al interesado junto con las cartas ejecutoriales, necesarias para que tuvieran efecto y pudiera 

llevarse a cabo la toma de posesión392.  

1.2.4. Otras actuaciones 

Por último, también las permutas de beneficios se podían considerar una forma de 

provisión, aunque extraordinaria. Antes del Concordato eran empleadas con bastante 

frecuencia, como hemos visto. Sin embargo, en estos momentos, servían más bien para 

solucionar algunos problemas, como el reemplazo de aquellos clérigos que no podían ejercer 

su oficio correctamente, especialmente si éste llevaba aneja la cura de almas. Del mismo 

389 BARRIO GOZALO, Maximiliano, “La jerarquía eclesiástica en la España moderna. Sociología de una élite 

de poder (1556-1834)”, Cuadernos de Historia Moderna, 25 (2000), pp. 20-28.  
390 ASV, Archivio Concistoriale, Processus consistoriales, vols. 149-189. 
391 BARRIO GOZALO, Maximiliano, “La jerarquía eclesiástica…”, pp. 21-22. Estas actas consistoriales 

recogían el nombre del clérigo presentado, la sede para la que se le presentaba, la causa de su vacante, las 

pensiones con las que estaba gravada y las tasas que había que satisfacer para la obtención de las bulas 

apostólicas. ASV, Archivio Concistoriale, Acta Camerarii, vols. 35-40. 
392 CARRASCO RODRÍGUEZ, Antonio, “Las provisiones eclesiásticas del Real Patronato en Cataluña a 

finales del reinado de Carlos III (1776-1788)”, Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de 

Alicante, 15 (1996), pp. 302-303.  
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modo, la concesión de renuncias ─a veces con pensión para el renunciante, aunque ya no 

podían realizarse en favor de terceros─ o jubilaciones pretendía también ofrecer el retiro a 

aquellos individuos que, por su avanzada edad o sus problemas de salud, no podían continuar 

en sus beneficios. Estas actuaciones, igualmente enmarcadas dentro de la gestión del 

patronato real, eran realizadas a través de cauces similares a los empleados en la provisión 

de beneficios. De hecho, en ellas, se reflejan los mismos intereses y preocupaciones que 

hemos observado hasta el momento en el proceso de selección del clero beneficial. Serán 

analizadas de manera específica más adelante. Ahora, sin embargo, nos interesa seguir 

adentrándonos en el modo en el que se realizaban el proceso de provisión y, en concreto, en 

el funcionamiento de las instituciones implicadas en el mismo. Éstas fueron las encargadas 

de poner en práctica todas las reglamentaciones introducidas en estos momentos y de 

gestionar, en definitiva, la gracia regia en materia beneficial.  

1.3. Las instituciones 

La selección de los individuos destinados a ocupar cada una de las vacantes 

pertenecientes al Real Patronato constituía un proceso largo y, a menudo, complejo, en el 

que intervenían varias instituciones, como hemos visto. En cada nombramiento, el monarca 

tenía la última palabra. Sin embargo, la mayoría de las veces, la Cámara de Castilla les 

proponía a los candidatos que consideraba más apropiados o le consultaba su parecer acerca 

de las propuestas elaboradas por las autoridades pertinentes. El secretario de Gracia y 

Justicia, que despachaba con el rey estos nombramientos, y el confesor real, cuyo dictamen 

era requerido en ciertas ocasiones por orden del soberano, también tenían un gran poder a la 

hora de inclinar la voluntad regia. Además, en las provisiones de beneficios consistoriales, 

esta última debía ser confirmada por el papa. A todo ello se sumaba la influencia de los 

prelados ─o, en su defecto, de sus cabildos o gobernadores diocesanos─ en algunas de las 

etapas de este proceso, así como la de otros particulares o instituciones que deseaban 

favorecer a uno u otro candidato.  

Por tanto, eran muchas las fuerzas que se hallaban presentes en las provisiones 

eclesiásticas, defendiendo intereses a menudo diferentes. De sus actuaciones a lo largo de 

este proceso y de su poder para influir en el mismo, dependió, en buena medida, la selección 

de los beneficiados de Real Patronato. A continuación, nos adentraremos en el análisis de 

estas instituciones y en el modo en el que ejercieron las funciones que les correspondían en 
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esta labor. Así, podremos conocer también cómo se plasmaron las nuevas leyes y 

reglamentaciones en su actividad cotidiana.  

1.3.1. La Cámara de Castilla 

La ya mencionada instrucción de 1588 recogía, por primera vez, las competencias de 

la Cámara de Castilla en la gestión del Real Patronato, al tiempo que regulaba su 

composición y su funcionamiento. No obstante, la actividad de esta institución existía con 

anterioridad a que fuera reglamentada. De hecho, algunas instrucciones que fueron puestas 

por escrito en la ordenanza de 1588 habían sido dadas al presidente y a los secretarios de la 

Cámara casi treinta años antes, en 1559. Desde estos momentos hasta su desaparición en 

1834, no hubo apenas cambios en lo que respecta a su reglamento, aunque su estructura 

sufrió algunas modificaciones a comienzos del siglo XVIII393. En 1753, tras la firma del 

Concordato, el monarca le encomendó la defensa del patronato recientemente adquirido y la 

provisión de las piezas eclesiásticas que formaban parte de él, para lo cual, aumentó el 

número de reuniones de los camaristas; los adscribió, junto con el fiscal, a la Primera Sala 

de Gobierno del Consejo de Castilla; ordenó a los secretarios confeccionar listas con los 

beneficios de provisión real; y trató de regular las cualidades que deseaba en los nuevos 

beneficiados394.  

Esta instrucción marcó el inicio de una nueva etapa en la que la Cámara, a pesar de 

tener en sus manos la gestión de la gracia regia en materia beneficial, fue perdiendo peso en 

el proceso de nombramiento con respecto a la época anterior. El protagonismo adquirido por 

otros de los actores que intervenían en el mismo, el colapso de esta institución y su 

incapacidad para adaptarse por completo a los deseos regios debieron de ser las principales 

causas de esta situación, como veremos más adelante. Con todo, durante el reinado de 

Carlos III se mantuvieron los esfuerzos dirigidos a regular sus actuaciones en este terreno, 

donde siguió gozando de unas enormes competencias.  

Sin embargo, pese al lugar preeminente que ocupaba este órgano en la administración 

española durante la Edad Moderna, la historiografía, tradicionalmente, no le ha prestado 

demasiada atención. Al menos, en comparación con otros de los consejos o instituciones de 

la monarquía hispánica, la Cámara de Castilla carece de amplios estudios de tipo histórico o 

393 GONZÁLEZ FUERTES, Manuel Amador, La organización institucional…, p. 39. 
394 Ídem, “La Cámara…”, pp. 105-106. 
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jurídico que aporten una visión integral395. Nuestra intención ahora, no es, ni mucho menos, 

cubrir estos vacíos, ni tan siquiera en lo que respecta a su cometido en la gestión del Real 

Patronato, labor ingente, por otra parte. Pretendemos, no obstante, llegar a comprender las 

líneas fundamentales de sus actuaciones en la selección del clero beneficial durante este 

reinado, así como el papel que jugó en la misma como herramienta al servicio de los intereses 

regios.  

1.3.1.1. Composición 

Desde su institucionalización en 1588, la Cámara de Castilla estuvo compuesta por 

tres secretarías, que, en aquel momento, eran la de Gracia, la de Justicia y la de Real 

Patronato; un presidente o gobernador, que también lo era del Consejo de Castilla; un 

número indeterminado de camaristas, consejeros de Castilla, igualmente; un relator y dos 

porteros396. Esta estructura sufrió algunos cambios a lo largo de la Edad Moderna. Sin 

embargo, a grandes rasgos, podemos decir que se mantuvo el esquema organizativo que 

presentaba en 1588, a excepción de la inclusión de una nueva figura de gran relevancia: la 

del fiscal de la Cámara, que fue creado mediante el decreto de 6 de agosto de 1735397. 

En lo que respecta a las Secretarías, éstas fueron tres hasta su desaparición en 1834, 

salvo durante un breve período, comprendido entre 1707 y 1713, en el que llegó a haber 

cuatro. La reestructuración acometida en estos momentos por la nueva dinastía, finalizó 

─tras varios ajustes, que incluyeron la supresión de la Cámara, entre 1713 y 1715─ con la 

reducción de las Secretarías existentes a la de Gracia, Justicia y Estado de Castilla, por una 

parte, y la de Real Patronato de Castilla, por otra. Una tercera, llamada de Gracia, Justicia y 

Real Patronato de Aragón, asumió las competencias que había tenido hasta aquel momento 

el consejo del mismo nombre398.  

Por las Secretarías de la Cámara de Castilla, pasaban todos los asuntos de los que 

entendía esta institución; es decir, todos aquellos negocios tocantes al patronazgo real, ya 

fueran de gracia o de justicia, así como los relativos a la provisión de las plazas de los 

395 GONZÁLEZ FUERTES, Manuel Amador, La organización institucional…, pp. 3-4. ÁLVAREZ-COCA 

GONZÁLEZ, María Jesús (dir.), La Cámara de Castilla. Inventario de los libros de la Secretaría de Gracia y 

Justicia que se conservan en el Archivo Histórico Nacional, Madrid, Dirección de Archivos Estatales, 1993, 

p. 17. 
396 Ibídem, p. 21. 
397 Novísima Recopilación…, libro I, título XVII, ley XV. 
398 ÁLVAREZ-COCA GONZÁLEZ, María Jesús (dir.), La Cámara…, pp. 19-24. 
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consejos, chancillerías y audiencias y otros oficios de justicia de ellos399. Los que concernían 

al Real Patronato se dividían entre las dos Secretarías que llevaban esta denominación, 

aunque sólo la de Castilla ─que es la que nos interesa en esta ocasión─ se dedicaba de 

manera exclusiva a ellos.  

La figura de más alto nivel dentro de esta Secretaría era la del secretario, que ejercía 

un control absoluto sobre la oficina que se hallaba a su cargo. Entre sus competencias, 

estaban el reparto de los distintos asuntos que debía tramitar la Cámara entre los oficiales 

numerarios de ella, la elaboración de los libros que recogían las piezas de presentación real 

existentes y la redacción de las consultas de las iglesias vacantes, así como su custodia. 

Además, podían influir en las deliberaciones de los camaristas, a cuyas reuniones debían 

acudir, tenían correspondencia directa con el rey y recibían sus decisiones sobre las 

provisiones eclesiásticas antes de que las conociera la Cámara, para poder contactar así con 

los elegidos y recabar su disposición a aceptar o no los beneficios400.  

Los secretarios, como los camaristas, eran provistos por el monarca sin consulta 

previa de la Cámara. Los pretendientes a estos cargos enviaban sus memoriales al secretario 

de Gracia y Justicia y el rey escogía al candidato que consideraba más apropiado después de 

escuchar su parecer401. Durante el período analizado, en la Secretaría del Real Patronado de 

Castilla, este cargo fue ostentado por cinco individuos distintos: Andrés de Otamendi (había 

sido nombrado en 1758), Nicolás Manzano y Marañón (desde el 19 de septiembre de 1769), 

Nicolás de Mollinedo (desde el 14 de octubre de 1770), Tomás del Mello (desde el 15 de 

octubre de 1776) y Juan Francisco de Lastiri (desde el 8 de abril de 1777)402.   

Bajo las órdenes del secretario, prestaba servicio un conjunto de oficiales de distinto 

tipo y grado, los cuales seguían un riguroso orden de ascenso basado, salvo excepciones, en 

la antigüedad. En estos momentos, y como resultado de la reforma de 1717, podemos hablar 

de oficiales numerarios y supernumerarios, además del oficial mayor, que se situaba a la 

cabeza de este cuerpo y se encargaba de supervisar su trabajo. Terminaban de completar la 

composición de las Secretarías un grupo heterogéneo de porteros, archiveros, escribientes y 

399 ESCUDERO LÓPEZ, José Antonio, “El Consejo...”, p. 935. 
400 Ibídem, pp. 477 y 478. GONZÁLEZ FUERTES, Manuel Amador, La organización institucional…, pp. 95-

100. 
401 GÓMEZ-RIVERO, Ricardo, El Ministerio de Justicia en España (1714-1812), Madrid, Centro de Estudios 

Políticos y Constitucionales, 1999, pp. 268-269.  
402 GONZÁLEZ FUERTES, Manuel Amador, La organización institucional…, p. 314. 
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pajes, aunque estos últimos, en realidad, trabajaban de manera particular para los secretarios 

o los oficiales más importantes403.

Por otra parte, el lugar de mayor prestigio dentro de la Cámara lo ocupaban aquellos 

individuos con derecho a voto en sus reuniones, de los que dependían directamente las 

propuestas de candidatos elevadas al monarca. Este grupo estaba compuesto, 

fundamentalmente, por los camaristas, un colectivo de número variable como hemos visto. 

No obstante, en él también debemos incluir al presidente o gobernador de la Cámara, que 

era el del Consejo de Castilla, y al fiscal, al que se dejaba votar en aquellos asuntos en los 

que no intervenía en calidad de tal, como lo era la confección de las ternas para las 

provisiones beneficiales, en la que actuaba como un camarista más.  

A diferencia de los anteriores, este último cargo había sido creado tardíamente, en 

1735, en el marco de las tensiones entre la corona y la Santa Sede que presidieron la primera 

mitad del siglo XVIII404. Su cometido, en un principio, estaba especialmente enfocado hacia 

los asuntos relacionados con el Real Patronato, de cuya defensa debía ocuparse, aunque poco 

a poco su ámbito de acción se extendió a todos los demás negocios de la Cámara. Su 

denominación fue la de fiscal del Real Patronato en la Cámara de Castilla hasta 1760, cuando 

apareció la de fiscal de la Cámara. Poco después, en 1767, este cargo se incorporó al de fiscal 

del Consejo de Castilla desempeñado por Pedro Rodríguez de Campomanes, y en 1769 se 

estableció que fuera ejercido por el fiscal más antiguo de este Consejo, señal de que habían 

pasado los tiempos en los que la defensa de las regalías requería de una figura expresamente 

dedicada a esta tarea405. De hecho, tras Campomanes, el derecho a votar en las reuniones de 

la Cámara que éste había poseído, no fue recogido por su sucesor en la primera Fiscalía, 

Santiago Ignacio de Espinosa406. Poco después, en 1786, se estableció que los tres fiscales 

del Consejo lo fueran también de la Cámara, lo que dejaba definitivamente a esta última sin 

la Fiscalía propia. En el caso de que el monarca deseara concederles el derecho a voto, podía 

hacerlo escogiendo al que estimase más conveniente en función de sus méritos, antigüedad 

y circunstancias407. 

403 Ibídem, pp. 127-135. 
404  MOLAS RIBALTA, Pere, “Los fiscales de la Cámara de Castilla”, en Cuadernos de Historia Moderna, 14 

(1993), p. 12.  
405 Sobre las actuaciones de Pedro Rodríguez de Campomanes en materia eclesiástica, puede consultarse 

FERRER BENIMELI, José Antonio (coord.), Relaciones Iglesia-Estado en Campomanes, Madrid, Fundación 

Universitaria Española, 2002. 
406 GONZÁLEZ FUERTES, Manuel Amador, La organización institucional…, pp. 138-140. 
407 MOLAS RIBALTA, Pere, “Los fiscales…”, p. 24. 
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Quienes, en esencia, integraban las reuniones de la Cámara de Castilla eran, sin 

embargo, los camaristas y el presidente o gobernador de la misma. Los primeros eran 

nombrados por el monarca sin consulta, a propuesta del secretario de Gracia y Justicia, y 

formaban parte también del Consejo de Castilla. De hecho, cuando se nombraba a algún 

camarista que no fuera ya consejero, se le concedía este título junto con el anterior408. Su 

número, como hemos dicho, era variable: durante la mayor parte de la Edad Moderna la 

costumbre fue que hubiera cinco o seis miembros, incluyendo al presidente o gobernador; a 

finales del siglo XVII, se redujeron a tres como medida de austeridad; y, por decreto de 8 de 

noviembre de 1736, volvieron a añadirse otros tres409. Es más, su composición en cada 

momento concreto dependía, en gran medida, de la voluntad del monarca y de la frecuencia 

con la que cubriera las vacantes, lo que no solía ejecutar de manera sistemática, según iban 

produciéndose, sino por oleadas410.  

Al frente de ellos, siempre estuvo el presidente o gobernador (encontramos ambas 

denominaciones, dependiendo del momento) del Consejo y la Cámara de Castilla, que 

contaba con algunas prerrogativas regias, como el voto de calidad en caso de empate, la 

posibilidad de convocar a la Cámara extraordinariamente o la potestad para nombrar a cargos 

subalternos. En sus ausencias o cuando se producía la vacante de este cargo, podía ser 

sustituido de manera interina por el decano del consejo, que era el miembro más antiguo del 

mismo y, por tanto, solía pertenecer también a la Cámara411. 

A pesar de su importancia, el presidente o gobernador de la Cámara no estaba 

obligado a asistir a sus reuniones, de modo que sólo iba a las que consideraba oportuno. En 

lo que respecta a los camaristas, sin embargo, al menos la mitad de ellos debían estar 

presentes, lo que harían por turnos, tal y como recoge el real decreto de 8 de noviembre de 

1736. Este decreto, además, amplió los días de reunión a tres por semana, de modo que a los 

lunes y los miércoles ─en los que se solían reunir hasta ese momento─ se añadieron también 

los sábados para tratar los asuntos relacionados con el Real Patronato. Esta dinámica 

permaneció sin cambios hasta 1787, cuando por el atraso de los negocios, se estableció una 

cuarta reunión semanal (los viernes) hasta que se actualizaran. La asistencia de los fiscales, 

por otra parte, no estaba regulada, aunque sus índices eran muy altos. No debemos olvidar 

408 GÓMEZ-RIVERO, Ricardo, El Ministerio…, pp. 432-433 y 632. 
409 ÁLVAREZ-COCA GONZÁLEZ, María Jesús (dir.), La Cámara…, p. 21. DELGADO BARRADO, José 

Miguel, “La Cámara de Castilla. Fuentes legislativas para un estudio institucional”, Hispania. Revista Española 

de Historia, 52/180 (1992), pp. 77-78. 
410 GONZÁLEZ FUERTES, Manuel Amador, La organización institucional…, pp. 86-94. 
411 Ibídem, pp. 72-86. 
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que se trataba de los hombres más próximos a la corona dentro de esta institución y de los 

defensores de sus regalías. Con su presencia, eran capaces de influir sobre las decisiones de 

los camaristas, dando a conocer los deseos regios mediante su propio posicionamiento412.  

Dentro del ámbito del Real Patronato, eran muchos los asuntos de los que se 

ocupaban los miembros de la Cámara en estas reuniones. Los relacionados con la provisión 

de las piezas vacantes, que son los que nos interesan en este momento, debieron de abarcar 

buena parte de ellas, dadas las dimensiones de las prerrogativas regias en este terreno. En 

este caso, la labor de los asistentes consistía en la elaboración de las ternas ─mediante una 

votación, tras la cual los participantes podían solicitar que se dejara constancia de su voto 

particular413─, o en su evaluación, cuando éstas eran remitidas por otros individuos o 

instituciones. No obstante, en estas reuniones también se trataban otros negocios tocantes al 

patronato regio, como las permutas, jubilaciones y, en ciertos casos, renuncias de beneficios 

eclesiásticos; las uniones, supresiones y erecciones de los mismos; o los pleitos que atañían 

al derecho de presentación del monarca. En estas ocasiones, la Cámara acostumbraba a 

solicitar el dictamen del fiscal, que era examinado ─junto con otros documentos─ por el 

presidente o gobernador y los camaristas. Cuando esto sucedía, el fiscal no intervenía en la 

votación final414. 

En lo que respecta a los individuos concretos que ocuparon estos puestos durante el 

período que abarca nuestro estudio, debemos tener presente que la Cámara era, por 

excelencia, un órgano conservador ─como lo era también el propio Consejo de Castilla, de 

donde procedían sus miembros415─, al que sus integrantes llegaban después de una larga 

carrera profesional y con una edad avanzada. El acceso a esta institución constituía, por 

tanto, la culminación de una trayectoria brillante y, la mayoría de las veces, también su final, 

pues era difícil la promoción desde estos puestos. De hecho, el ascenso a estos cargos solía 

llegar, al menos para aquéllos que no eran eclesiásticos, después de haber pasado por los 

tribunales de las audiencias y chancillerías, y habiendo superado los 50 años de edad416.  

A comienzos del reinado de Carlos III, el equipo de camaristas heredado por este 

monarca estaba integrado por una mayoría de colegiales mayores (anexo 1). Lo eran 

412 Ibídem, pp. 181-188 y 212-213. CORONAS GONÁLEZ, Santos M., Ilustración y derecho. Los fiscales del 

Consejo de Castilla en el siglo XVIII, Madrid, Ministerio para las administraciones públicas, 1992, p. 58. 
413 LOUPÈS, Philippe, “Los mecanismos...”, p. 54.  
414 GONZÁLEZ FUERTES, Manuel Amador, La organización institucional…, p. 177.  
415 CASO GONZÁLEZ, José Miguel, “Alabanza y crítica en los elogios a Carlos III”, en Congreso 

Internacional sobre Carlos III y la Ilustración, Actas del congreso internacional sobre «Carlos III y la 

Ilustración», vol. 1, Madrid, Ministerio de Cultura, 1989, pp. 344-346. 
416 GÓMEZ-RIVERO, Ricardo, El Ministerio…, p. 633. LOUPÈS, Philippe, “Los mecanismos...”, pp. 54-55.  
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Francisco del Rallo Calderón, Pedro Isidro Colón de Larreategui, ambos colegiales de 

Oviedo; Diego Adorno y Dávila, colegial de San Bartolomé; y el gobernador, Diego de Rojas 

y Contreras, colegial de Cuenca y obispo de Cartagena, con el que, además, se mantenía la 

tradición de que un eclesiástico se situara al frente de la Cámara417. Completaba el colectivo 

de los camaristas, Manuel Ventura Figueroa, clérigo y manteísta. Este último ─que acabaría 

siendo nombrado gobernador del Consejo y la Cámara de Castilla─ había desempeñado una 

labor fundamental “como Ministro Plenipotenciario para ajustar la reñida controversia del 

Patronato Real”, la cual había hecho posible la firma del reciente Concordato de 1753418.  En 

cuanto a la Fiscalía de la Cámara, en estos momentos estaba ocupada por el también colegial 

Francisco de Cepeda Castro, que en 1760 dejaría el cargo tras ser nombrado camarista419.  

Durante los primeros años del reinado de Carlos III no se apreciaron grandes cambios 

en el perfil del personal seleccionado para el Consejo y la Cámara de Castilla, dado el control 

que ejercía sobre los nombramientos el titular de la Secretaría de Gracia y Justicia, de 

filiación colegial. Así, el sucesor de Cepeda en la Fiscalía de la Cámara fue Francisco José 

de las Infantas, que había pasado por el colegio mayor de San Ildefonso, aunque era tomista. 

Sin embargo, Diego Adorno, fallecido en 1760, fue sustituido dentro de la Cámara por el 

conde de Villanueva, Cristóbal de Monsoriú, un manteísta420.  

Como es lógico, el perfil de estos individuos y su trayectoria no constituía una 

cuestión accidental ni intranscendente. Eran producto de los intereses de quienes controlaban 

estos nombramientos o, de algún modo, influían en ellos. De igual manera, su postura a la 

hora de tratar los distintos negocios de los que se ocupaba esta institución ─entre ellos, la 

consulta de clérigos para cubrir las prebendas más atractivas─ vendría, inevitablemente, 

condicionada por estos aspectos. Así pues, en cuanto le fue posible, Carlos III se aseguró de 

introducir en la Cámara a individuos de su entera confianza, al tiempo que inclinaba el 

equilibrio de fuerzas favor de los manteístas. Esta nueva orientación se vio favorecida por la 

llegada de Manuel de Roda a la Secretaría de Gracia y Justicia en 1765, así como por los 

417 Ibídem, pp. 435-455. FAYARD, Janine, “Los ministros del Consejo Real de Castilla (1746-1788)”, 

Cuadernos de Investigación Histórica, 6 (1982), pp. 110-111. 
418 Previamente, Fernando VI le había concedido la abadía de la Trinidad, dignidad de la catedral de Orense. 

Desde entonces, Figueroa comenzó a participar en las “Juntas y conferencias tocantes a la célebre discusión 

con la Corte de Roma”, donde adquiriría la experiencia necesaria para acometer la tarea que más tarde se le 

encomendó. Elogio fúnebre del ilustrísimo y excelentísimo señor D. Manuel Ventura de Figueroa leído en la 

junta general de 2 de agosto de este año; Madrid, Antonio de Sancha, impresor de la Real Sociedad, 1783, pp. 

12-15. 
419 GÓMEZ-RIVERO, Ricardo, El Ministerio…, p. 444. MOLAS RIBALTA, Pere, “Los fiscales…”, p. 22.  
420 Ibídem, pp. 443-444. 
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disturbios del año siguiente. El primero en caer como consecuencia de ellos fue Diego de 

Rojas y Contreras, destituido el 11 de abril de 1766 y devuelto a su obispado, donde 

permanecería hasta su muerte. Tras su cese, fue reemplazado por el conde de Aranda, que se 

mantuvo al frente de esta institución hasta 1773 con el título de presidente.  

Por otra parte, las defunciones que se habían producido entre los camaristas durante 

los últimos años permitieron renovar este cuerpo casi por completo. Los desaparecidos 

Francisco del Rallo Calderón (1765), Cristóbal de Monsoriú (1767) y Francisco de Cepeda 

(1767) fueron sustituidos por Francisco José de las Infantas, que dejó el cargo de fiscal; 

Miguel María de Nava Carreño, colegial de Santa Cruz de Valladolid, aunque tomista y 

miembro del Consejo Extraordinario que se ocupó de iniciar el proceso contra los jesuitas; 

y Pedro Ric Egea, manteísta y también integrante del Extraordinario, que fallecería este 

mismo año. De este modo, del equipo existente a comienzos del reinado, en 1767 sólo 

quedaban Manuel Ventura Figueroa y Pedro Isidro Colón de Larreategui421.  

El objetivo de esta renovación fue, fundamentalmente, garantizar el control regio 

sobre la Cámara, sometiéndola a un presidente de personalidad firme y lealtad probada, y 

apartando de los puestos claves a los individuos de dudosa filiación. De este modo, se explica 

no sólo la salida del obispo Rojas y Contreras, sospechosamente próximo a los jesuitas, sino 

también la de Francisco José de las Infantas, apartado de la Fiscalía mediante la concesión 

de una plaza de camarista por su actitud ambigua ante la expulsión de la Compañía422. Su 

lugar fue ocupado por el manteísta Pedro Rodríguez de Campomanes, hombre de confianza 

del rey. No obstante, con este nombramiento, la Fiscalía privativa de la Cámara quedaba en 

manos de uno de los fiscales del Consejo, quien ejerció sus funciones hasta que fue 

nombrado ministro de esta institución en 1783423.  

A partir de este momento, dio comienzo una nueva etapa, marcada por la presencia 

de personalidades de gran peso y conocido carácter regalista que se hicieron con el control 

de este consejo. Así, tras el cese del conde de Aranda como presidente en 1773, fue 

nombrado gobernador Manuel Ventura Figueroa, artífice del Concordato de 1753, como 

hemos dicho, y miembro de la Cámara desde esta misma fecha. Tras su muerte, acaecida en 

1783, el puesto fue ocupado ─después del breve período de interinidad del decano Miguel 

de Nava─ por Pedro Rodríguez de Campomanes, primero de manera interina (desde 

421 LOUPÈS, Philippe, “Los mecanismos...”, p. 55. GÓMEZ-RIVERO, Ricardo, El Ministerio…, pp. 455-456. 

GONZÁLEZ FUERTES, Manuel Amador, La organización institucional…, pp. 298-299. 
422 Ibídem, pp. 139 y 256.  
423 CORONAS GONÁLEZ, Santos M., Ilustración y derecho…, p. 59. 
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noviembre de 1783), y más tarde, por nombramiento real. Meses antes, había dejado la 

Fiscalía para incorporarse como camarista424.  

Su sucesor en las funciones de fiscal de la Cámara, Santiago Ignacio de Espinosa, 

careció del derecho a voto en las reuniones, lo que contribuyó a acrecentar el poder del 

gobernador Campomanes sobre la misma. De hecho, después del nombramiento de Espinosa 

como consejero de Castilla y camarista (en 1786), los asuntos de la Fiscalía de la Cámara 

pasaron a repartirse entre los tres fiscales del Consejo, sin que hubiera una dedicación 

exclusiva a los mismos por parte de uno de ellos. Su sucesor, en sentido estricto, fue Manuel 

de Sisternes y Feliu, quien ocupó el cargo que dejaba vacante Espinosa entre 1786 y 1788. 

A su muerte en este último año, le sustituyó José Antonio Fita Capella. Las otras dos 

fiscalías, estuvieron a cargo de Jacinto Moreno de Montalvo y Antonio Cano Manuel425. 

En cuanto a los camaristas, en 1770 hubo una nueva oleada de nombramientos para 

cubrir las defunciones que se habían producido en los últimos años. Para las vacantes  que 

dejaron Pedro Ric Egea (en 1767) y Pedro Isidro Colón de Larreategui (en 1770) fueron 

nombrados José Manuel de Villena, marqués de Montenuevo y colegial de Oviedo, y Pedro 

León Escandón, manteísta. Sin embargo, estos dos últimos fallecieron pocos meses después, 

al igual que Francisco José de las Infantas, de modo que en este año entraron también como 

camaristas Francisco de la Mata Linares, colegial de San Bartolomé; Andrés de Maraver y 

Vera, colegial de Cuenca, pero tomista; y Agustín de Leiza y Eraso, manteísta. Las siguientes 

tandas de nombramientos se produjeron en 1776, cuando, tras la desaparición de Leiza 

(1772) y Maraver (1774), accedieron José Pérez de Hita y Juan Acedo Rico, conde de la 

cañada, ambos manteístas; en 1782, con el acceso de los manteístas Pedro Pérez Valiente y 

Antonio Veyán Monteagudo y del colegial Sebastián María Alfaro, conde de Balazote, tras 

la muerte de Mata (1780) y de Pérez de Hita (1781); y en 1785, con la entrada de los 

colegiales Fernando José de Velasco y Rodrigo de la Torre Marín.  

En este último caso, los nuevos nombramientos se realizaron después de que la 

Cámara quedara reducida a sólo tres miembros: el gobernador Campomanes y los camaristas 

Acedo y Pérez Valiente, pues en los últimos años habían fallecido Figueroa, Nava, Veyán y 

Alfaro. Sin embargo, el monarca nombró solamente a dos individuos en estos momentos, lo 

que dejó a la Cámara con un total de cinco miembros. Hasta el año siguiente no se produjo 

el nombramiento como camarista de Santiago Ignacio de Espinosa. No obstante, como 

424 GONZÁLEZ FUERTES, Manuel Amador, La organización institucional…, p. 82. 
425 MOLAS RIBALTA, Pere, “Los fiscales…”, pp. 23-26. 
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hemos adelantado, las fluctuaciones en el número de integrantes de este consejo fueron 

habituales, ya que las vacantes no se cubrían en el mismo momento en el que tenían lugar y, 

cuando se realizaban las nuevas provisiones, el número de los sujetos que entraban no 

siempre se correspondía con el de los que habían salido.  

A finales del reinado de Carlos III, el Consejo de la Cámara estaba integrado por 

cinco miembros: el gobernador Campomanes y los camaristas Acedo, Pérez Valiente, Torre 

Marín y Espinosa, pues Fernando José de Velasco había fallecido en agosto de 1788. A pesar 

de que entre ellos había una mayoría de manteístas, como había sucedido en los últimos 

tiempos, la presencia colegial nunca llegó a desaparecer. Los siguientes nombramientos 

serían realizados por Carlos IV, en 1789426. 

1.3.1.2. Funcionamiento 

Teniendo presente la composición de esta institución a lo largo del período estudiado, 

debemos ocuparnos ahora de sus actuaciones en lo que respecta al ámbito que nos ocupa, el 

de las provisiones beneficiales. Nos interesa conocer, fundamentalmente, el modo en el que 

fueron ejercidos, en la práctica, sus cometidos en este terreno, así como el peso que tuvieron 

en los resultados finales dentro de este proceso de selección.  

A) Reuniones y consultas

Como ya hemos dicho, durante el período analizado, hemos contabilizado un total de 

3.198 provisiones beneficiales en las que la Cámara intervino proponiendo candidatos o 

examinando las ternas que le eran remitidas. En estos casos, la fecha de las reuniones aparece 

al principio de los expedientes de nombramiento, gracias a lo cual podemos conocer la forma 

en la que trabajaban sus miembros ─y, en concreto, sus consejeros─ a la hora de consultar 

las vacantes. Estas consultas se concentraban en determinados días, aquellos en los que la 

Cámara celebraba sus reuniones, y solían agruparse en función del tipo de piezas y de las 

instituciones a las que pertenecieran. Así, por ejemplo, la proposición de sujetos para las 

canonjías de la catedral de Toledo que se hallaban vacantes en un determinado momento era 

abordada en una misma reunión, aunque no necesariamente de forma exclusiva. De igual 

426 GONZÁLEZ FUERTES, Manuel Amador, La organización institucional…, pp. 299-302. GÓMEZ-

RIVERO, Ricardo, El Ministerio…, pp. 455-459. 
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modo, cuando no había muchas vacantes idénticas, se solían agrupar las de una misma 

institución o diócesis.  

La distribución dependía, en definitiva, del volumen de trabajo y de las vacantes 

pendientes de consulta, aunque no parece que hubiera una regla fija. De hecho, esta 

organización fue haciéndose más evidente con el paso del tiempo. Continuando con el 

ejemplo de la catedral de Toledo, podemos observar que las consultas de sus dignidades, 

canonjías, raciones, capellanías reales y capellanías de coro solían concentrarse en unas 

cuantas fechas a lo largo de cada año, práctica más habitual cuando se trataba de un mismo 

tipo de pieza (anexo 2). A la vez, es posible apreciar con claridad cómo esta tendencia se fue 

incrementando a medida que avanzaba el reinado de Carlos III. En este sentido, durante los 

años sesenta, y especialmente en la primera parte de esta década, el número de reuniones en 

las que la Cámara se ocupó de proponer candidatos para cubrir alguna de estas vacantes fue 

significativamente más elevado que en los años siguientes: el máximo en un año se encuentra 

en siete, mientras que en la década de 1770 no pasaron de tres y en la de 1780, fueron entre 

una y dos, cuando las hubo.  

Esto se debe a que, en los primeros momentos, la concentración de las consultas de 

piezas idénticas en las mismas reuniones no se llevó a cabo de una forma excesivamente 

exhaustiva. Así, en 1764, uno de los años en los que hemos registrado estas siete fechas 

distintas, fueron consultadas dos raciones con sólo nueve días de diferencia, el 3 y el 12 de 

mayo, mes en el que también se consultó una canonjía de este cabildo427. Esta práctica se 

dio con cierta frecuencia hasta finales de 1760. Por el contrario, en los años ochenta no 

encontramos ningún ejemplo de este tipo para las provisiones de la catedral de Toledo. Las 

ternas para cubrir vacantes idénticas se elaboraban siempre en una misma sesión, lo que 

debió de agilizar el proceso de evaluación y selección de los candidatos.  

Esta distribución del trabajo se seguía también, de manera general, en las consultas 

de las prebendas de otros cabildos catedralicios y colegiales, aunque cuando se trataba de 

instituciones de pequeño tamaño la acumulación de un mismo tipo de vacantes era 

prácticamente imposible. Por ello, a menudo se reunían diferentes piezas de un mismo 

cabildo para su consulta. De igual modo, en estos casos, es más frecuente encontrar 

provisiones de prebendas idénticas cuyas ternas fueron formadas en distintas reuniones 

durante un mismo año. Con todo, el lapso temporal entre ellas solía superar, al menos, los 

427 AGS, Gracia y Justicia, leg. 305, La Cámara, 3 de mayo de 1764. AGS, Gracia y Justicia, leg. 305, La 

Cámara, 12 de mayo de 1764. AGS, Gracia y Justicia, leg. 305, La Cámara, 16 de mayo de 1764. 
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cuatro meses. Pongamos algunos ejemplos. El 20 de febrero de 1782 la Cámara consultó 

candidatos para cubrir una canonjía, una ración y dos medias raciones de la catedral de 

Córdoba. En esta sesión, elaboró también sus propuestas para dos capellanías reales de la 

capilla de los Reyes Nuevos de Toledo y varias prebendas de Segovia428. Sin embargo, en el 

mes de octubre, fue necesario consultar de nuevo dos canonjías de la sede cordobesa, así 

como su chantría429. En un cabildo de estas dimensiones las vacantes no se producían de 

manera tan frecuente como en el de la metropolitana, por lo que sería difícil reunir un número 

significativo de piezas en una única reunión anual. De hecho, en 1781 sólo hubo una baja 

que precisó consulta; en 1783 pudieron agruparse todas a final de año; y en 1784 no 

encontramos ninguna provisión de este tipo. Para 1785, sin embargo, volvemos a encontrar 

provisiones de prebendas que fueron consultadas en fechas distintas: una media ración y una 

entera el 20 de abril y otra media junto con una canonjía el 3 de agosto430.  

En lo que respecta a los beneficios menores, su inclusión en este análisis no resulta 

demasiado relevante: en el caso de los simples, los préstamos y las capellanías, carecemos 

de una muestra lo suficientemente significativa, sobre todo después de los primeros años, 

mientras que en el de los curatos, el ritmo de las consultas venía impuesto por los ordinarios. 

Éstos remitían las ternas para cubrir las vacantes que se producían en sus diócesis siguiendo 

sus propios criterios. Lo habitual era que agruparan varias de ellas en cada una de las cartas 

que enviaban a la Cámara. De hecho, las listas que redactaba el titular de la archidiócesis 

primada superaban con frecuencia la decena y, por lo general, eran remitidas en más de una 

ocasión a lo largo del año. En algunos obispados de menor extensión, como el de Segovia o 

el de Sigüenza, el número de propuestas que los prelados enviaban a la vez era también más 

reducido, aunque, en general, solían ser siempre varias. En el de Cartagena, sin embargo, las 

ternas se remitían a menudo de una en una, incluso cuando las fechas de las vacantes para 

las que se proponían sujetos eran próximas.  

Así pues, a la hora de observar con algo más de detalle la evolución del número y la 

distribución de las reuniones en las que la Cámara trataba asuntos de provisión, nos hemos 

centrado en las que se propusieron candidatos para los obispados, prebendas, capellanías 

reales y de coro de la archidiócesis de Toledo y sus sufragáneas (anexo 3). Después de haber 

428 AGS, Gracia y Justicia, leg. 323, La Cámara, 20 de febrero de 1782. Se trata de un total de nueve 

expedientes diferentes, aunque con el mismo encabezado y fecha.  
429 AGS, Gracia y Justicia, leg. 323, La Cámara, 16 de octubre de 1782. 
430 AGS, Gracia y Justicia, leg. 326, La Cámara, 20 de abril de 1785. AGS, Gracia y Justicia, leg. 326, La 

Cámara, 3 de agosto de 1785. 
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realizado un recuento exhaustivo de las mismas, tanto anual como mensual, podemos decir 

que las diferencias a lo largo del período no fueron tan marcadas como las que aparecen si 

observamos aisladamente la fecha de las provisiones de cada tipo de pieza durante estos 

veintinueve años. El número de reuniones al mes en las que los miembros de la Cámara 

debieron confeccionar ternas para vacantes de estos territorios no pasó de tres, aunque lo 

habitual es que fueran una o dos y, en buena parte de ellos, no hubo ninguna. En este sentido, 

no se aprecian grandes diferencias entre los años iniciales del reinado y los finales. De igual 

modo, en lo que respecta al total anual, a pesar de que existieron variaciones significativas, 

no hemos identificado con claridad ningún patrón. 

Esto se debe a que la concentración de las vacantes pertenecientes a una misma 

institución para su consulta no implicó que se redujera drásticamente la cifra de las reuniones 

necesarias para abordar la gestión de esta enorme masa beneficial. Lo que hubo, 

fundamentalmente, fue una organización distinta del trabajo a acometer en cada sesión, 

visible desde el comienzo del período y más evidente a medida que avanzaba el reinado, 

como se puede apreciar al observar el tipo de piezas consultadas en cada reunión. Su 

distribución mensual y anual debió de depender, en primer lugar, del ritmo aleatorio con el 

que se producían las vacantes que precisaban consulta ─por muerte en casi todos los casos 

en los que la propuesta la elaboraba la Cámara─, y, en segundo término, de la propia 

planificación de estas sesiones, pues en algunos casos debería esperarse para agrupar varias 

vacantes de un mismo tipo o cabildo o, al menos, no serían consultadas de manera inmediata 

si acababan de verse las de piezas idénticas en otra reunión.  

Con todo, si nos fijamos en la proporción entre estas reuniones y las provisiones 

realizadas en cada año, parece que en la última década del reinado hubo un incremento en el 

número de consultas de vacantes de estas diócesis que fueron elaboradas en cada una de las 

reuniones de las que tenemos constancia. Estos datos apoyan la idea de que debió de 

producirse una organización cada vez más exhaustiva de los asuntos propios de la Cámara, 

a pesar de que en el número total de las sesiones donde se trataron aquellos que nos interesan 

no se produjera una evolución acorde, por los motivos ya señalados. De hecho, también en 

lo que se refiere a la cifra total de las provisiones de este tipo se aprecia un cierto aumento 

en estos momentos. Por otra parte, no debemos olvidar que en 1787 fue necesario añadir una 

cuarta reunión a la semana, aunque el incremento en el volumen de trabajo en esta década 

estuvo motivado, fundamentalmente, por la multiplicación de los asuntos que no eran de 
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provisión, como los relativos a la reforma beneficial o los diversos pleitos que atañían al 

patronato regio y acostumbraban a prolongarse en el tiempo. 

B) Tiempo de espera

B.1) Condiciones generales 

Las limitaciones de la Cámara para hacer frente a la enorme tarea heredada en 1753 

resultaron evidentes desde el mismo instante de la firma del Concordato, de la que, por cierto, 

se mantuvo al margen431. Este colapso inicial, del que hablan autores como Olaechea, 

Alcaraz Gómez o González Fuertes432, hubo de comportar una ampliación del lapso de 

tiempo que tardaba en consultar candidatos para cubrir las vacantes una vez que recibía la 

notificación de las mismas. El principal problema, en opinión de González Fuertes, se 

hallaba en la falta de personal subalterno, a la que no había atendido la instrucción de 

1753433. Con todo, a la llegada de Carlos III, la Cámara ya había tenido algunos años de 

adaptación. Durante los primeros meses, el monarca y, sobre todo, su madre, en calidad de 

regente, debieron ocuparse de evacuar las consultas pendientes, al tiempo que esta 

institución volvía a ponerse en funcionamiento tras la paralización que había sufrido durante 

los últimos meses del reinado de Fernando VI. Poco después, la instrucción de 1764 instó a 

realizar un arreglo de las Secretarías, así como a disminuir el número de memoriales que 

llegaban a ellas, aunque, como hemos visto, estos intentos no quedaron fijados en el 

reglamento correspondiente hasta 1784. El establecimiento de turnos para la concesión de 

las prebendas vacantes que éste recogía debió de comportar una lógica disminución de los 

pretendientes que presentaban sus memoriales en cada vacante. Sin embargo, no dejamos de 

preguntarnos cuál fue la tónica habitual durante este período. 

Resulta imposible conocer de manera exacta y exhaustiva la media de tiempo 

transcurrido entre cada una de las vacantes ─o su comunicación a la Secretaría del Real 

Patronato─ y su consulta por parte de la Cámara, al menos a partir de la documentación con 

la que hemos trabajado. En los expedientes de provisión se solía recoger la causa por la que 

vacaba la pieza que se iba a proveer, pero en raras ocasiones se indicaba la fecha en la que 

431 GONZÁLEZ FUERTES, Manuel Amador, “La Cámara…”, p. 104.  
432 OLAECHEA ALBISTUR, Rafael, Las relaciones…, vol. 1, p. 171. ALCARAZ GÓMEZ, José Francisco, 

Jesuitas y reformismo…, p. 195. GONZÁLEZ FUERTES, Manuel Amador, “La Cámara…”, p. 106. 
433 Ibídem. 
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ésta había acontecido. A pesar de esta limitación, podemos tener una idea aproximada a 

partir de la observación de algunos casos concretos, como los de las consultas de aquellas 

piezas que habían vacado por promoción. Siempre que el clérigo que provocaba la vacante 

hubiera ascendido a un beneficio consultado a su vez por la Cámara, es posible calcular el 

lapso temporal existente entre una y otra propuesta.  

Contamos con numerosos ejemplos de este tipo entre las provisiones que precisaban 

en todos los casos la intervención de este consejo, como sucedía con los clérigos que 

accedían a curatos o a beneficios simples sometidos a concurso (para las canonjías de oficio, 

sin embargo, carecemos, prácticamente, de estos datos). En estas ocasiones, no parece que 

pasara demasiado tiempo desde que se produjo la vacante hasta que tuvo lugar su nueva 

consulta. Así, por ejemplo, en los nombramientos de los curas de la archidiócesis de Toledo, 

famosa por el buen funcionamiento de su sistema de provisión, el período transcurrido solía 

ser de unos cuatro meses ─la media del conjunto analizado se sitúa en 4,6─ y raramente 

superaba los seis. En algunas ocasiones, llegó a alargarse algo más, aunque sin rebasar el 

año casi en ningún caso. De igual modo, también encontramos ejemplos en los que no se 

tardó más de dos o tres meses.  

Estos cálculos se han realizado a partir de la fecha de la reunión en la que fue 

consultada la pieza cuyo titular acabó causando la baja, la cual no se produciría hasta que el 

monarca realizara el nombramiento y el interesado lo aceptara, de modo que, en realidad, el 

tiempo que los curatos estuvieron libres antes de ser consultados fue menor. Con todo, 

debemos tener presente que, a diferencia de lo que ocurría con otro tipo de beneficios, en 

estas provisiones no era necesario aguardar a que finalizara el período establecido para que 

los pretendientes enviaran sus memoriales, sino que los prelados conformaban las ternas a 

partir de los candidatos que habían sido aprobados en el último concurso realizado. Además, 

como hemos dicho arriba, el ritmo de este tipo de provisiones dependía también del 

funcionamiento de la curia episcopal. De ahí que no sea posible aplicar esta realidad a la 

totalidad de las provisiones en las que intervenía la Cámara. Lo que sí sabemos a través de 

ellas es que esta institución tuvo capacidad para examinar dichas propuestas con cierta 

rapidez, a juzgar por los cálculos que hemos podido efectuar. De hecho, esta idea se refuerza 

al observar las fechas de las cartas enviadas por los prelados, de las que disponemos a partir 

de la década de 1770. La mayoría de las veces, las reuniones en las que se revisaban estas 

ternas tenían lugar apenas unas semanas después de que hubieran sido enviadas. 
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En lo que respecta a los beneficios simples sometidos a este mismo sistema, las 

vacantes se prolongaron algo más, aunque tampoco parece que el período entre la consulta 

que las causaba y la destinada a cubrirlas fuera excesivo, especialmente si tenemos en cuenta 

todos los trámites que debían realizarse. Así, para los beneficios simples de la archidiócesis 

de Toledo, los únicos para los que hemos podido realizar este cálculo, el lapso de tiempo 

entre ambas reuniones solía situarse entre los seis y los ocho meses, aunque en algún caso 

fue, incluso, algo menor. En este lapso de tiempo, se incluían los tres meses destinados a que 

los opositores se inscribieran en las pruebas, aunque, por lo general, el número de candidatos 

era bastante reducido. De igual modo, cuando surgía alguna complicación en el proceso de 

provisión, éste podía prolongarse durante más tiempo.  

Por otro lado, para el resto de las piezas, es decir, aquellas que no fueron provistas 

por concurso, contamos también con algunos ejemplos. Se trata, sin embargo, de casos 

aislados para los que hemos podido conocer las fechas exactas de las vacantes, la mayoría 

de las veces a través de documentos como memoriales o certificados de defunción que fueron 

adjuntados a la consulta. Salvo excepciones, en las que el proceso de provisión se complicó 

por diversos motivos, podemos decir que la duración se mantuvo estable a lo largo de todo 

el reinado. El mínimo de tiempo necesario para consultar una vacante desde que ésta se 

producía estuvo, generalmente, en unos cuatro meses. Así, por ejemplo, la canonjía de la 

catedral de Sigüenza que quedó libre por muerte de José Blanco Medinilla el 18 de enero de 

1768 fue consultada el 4 de mayo de aquel mismo año434. En la década siguiente, la que vacó 

en Córdoba el 10 de febrero de 1773, tras el deceso del canónigo Andrés Enríquez, fue 

sometida a consulta el 9 de junio435; y a finales de este período, en 1785, la Cámara propuso 

candidatos para cubrir la dignidad de prior de la colegial de Roa, vacante por la defunción 

de Antonio González de Toro el 20 de febrero, en su reunión de 22 de junio436. A veces, este 

período se alargaba un poco más, llegando hasta los seis meses, aunque raramente solía pasar 

de los ocho, a menos que se produjera alguna eventualidad que retrasara el proceso.  

Se trata, en definitiva, de una duración aceptable, sobre todo, si tenemos en cuenta el 

plazo del que debían disponer los pretendientes para el envío de sus memoriales. De hecho, 

434 AGS, Gracia y Justicia, leg. 309, La Cámara, 4 de mayo de 1768. AGS, Gracia y Justicia, leg. 309, 

[Memorial del obispo de Sigüenza], 20 de enero de 1768. 
435 AGS, Gracia y Justicia, leg. 314, La Cámara, 9 de junio de 1773. DÍAZ RODRÍGUEZ, Antonio J., 

“Diccionario bibliográfico de la catedral de Córdoba (I): los miembros del cabildo en época moderna”, Historia 

y Genealogía, 5 (2015), p. 219. 
436 AGS, Gracia y Justicia, leg. 326, La Cámara, 22 de junio de 1785. AGS, Gracia y Justicia, leg. 326, 

[Memorial de Alonso de San Martín], 4 de julio de 1785.  
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en la mayoría de ellos, figuran fechas bastante próximas a las de las reuniones en las que se 

formaron las ternas de los beneficios que solicitaban, pues no hemos encontrado ninguno 

que supere los dos o tres meses de diferencia. Con todo, los datos de los que disponemos son 

insuficientes para elaborar un análisis exhaustivo para el conjunto de estas piezas.  

En un plano más concreto, las provisiones de obispados constituyen un conjunto 

especial dentro de esta preocupación por conocer el ritmo de funcionamiento de la Cámara 

de Castilla. Es un grupo bastante reducido, para el que hemos podido conocer la fecha de la 

mayoría de las actuaciones acometidas a lo largo del proceso de nombramiento, algo más 

que en el resto de las piezas. Esto ha sido posible gracias a los informes enviados a Roma, 

en los que, entre otras cosas, se preguntaba a los testigos acerca de la vacante de la mitra que 

iba a proveerse. Así pues, a partir de los datos que aportaban estos informadores, y siempre 

que disponemos de las consultas correspondientes a cada una de estas dignidades, podemos 

calcular el tiempo que tardaba la Cámara en elaborar su propuesta una vez que quedaba libre 

alguna mitra. Los resultados obtenidos de este modo reflejan, al menos en los primeros 

tiempos, una gran rapidez por parte de esta institución (cuadro 5).  

Cuadro 5. Fechas de las vacantes y de las consultas de algunos obispados 

Provisión Fecha de la vacante Fecha de la consulta 

Obispado de Cuenca 22 de noviembre de 1759 16 de enero de 1760 

Obispado de Valladolid Mediados de 1767 22 de agosto de 1767 

Obispado de Sigüenza Junio de 1768 22 de junio de 1768 

Obispado de Cuenca 15 de enero de 1771 20 de febrero de 1771 

Obispado de Córdoba 22 de junio de 1771 17 de julio de 1771 

Arzobispado de Toledo Finales de marzo de 1771 17 de abril de 1771 

Obispado de Cartagena 10 de noviembre de 1772 25 de noviembre de 1772 

Obispado de Segovia 6 de diciembre de 1773 23 de febrero de 1774 

Obispado de Córdoba Principios de 1776 20 de septiembre de 1776 

Obispado de Cuenca Julio de 1777 19 de agosto de 1778 

Obispado de Cartagena Febrero de 1784 13 de octubre de 1784 

Obispado de Segovia Agosto de 1784 23 de febrero 1785 

Obispado de Valladolid 29 de octubre de 1784 13 de abril de 1785 

Obispado de Córdoba Diciembre de 1787 23 de enero de 1788 
Fuente: elaboración propia a partir de AGS, Gracia y Justicia, legs. 301-329 y ASV, Archivio Concistoriale, 

Processus consistoriales, vols. 149-189. 

El tiempo transcurrido entre la vacante y la consulta, hasta mediados de la década de 

l770, estuvo en torno a un mes, aunque en algunas ocasiones fue, incluso, inferior. Así 

ocurrió, por ejemplo, con la provisión del obispado de Cartagena en 1772, para el que la 

Cámara confeccionó su terna tan sólo dos semanas después de que hubiera fallecido su 
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anterior titular, Diego de Rojas y Contreras437. Sin embargo, a partir de estas fechas, el 

proceso se ralentiza. En el siguiente nombramiento para el que tenemos datos, el de la 

diócesis de Segovia438, se tardó más de dos meses, mientras que en los demás se superó con 

frecuencia los cinco. De hecho, en una ocasión, el tiempo de espera rebasó el año439.  

Las vacantes de los obispados se conocían de manera inmediata en Madrid. Además, 

no era preciso esperar al consiguiente envío de memoriales por parte de los pretendientes, 

ya que estas piezas no podían ser solicitadas, y el número de clérigos susceptibles de 

ascender a alguna de ellas era más reducido que para otros beneficios. De ahí que las ternas 

recogieran recurrentemente los mismos nombres. No es extraña, por tanto, la rapidez de la 

Cámara en los primeros momentos a la hora de proceder a su consulta, aunque en algunos 

casos llega a sorprender. Para el cambio de tendencia que se observa a mediados del reinado, 

sin embargo, no contamos con una explicación clara. Sospechamos que pudo tener que ver 

con la reorganización de los contenidos de las reuniones y la costumbre de agrupar las 

provisiones de varias mitras.  

Fuere como fuere, tras la consulta, el proceso de provisión de las mitras continuaba 

extendiéndose, de modo que la duración de las vacantes de estas piezas llegaba a sobrepasar 

el año. En este sentido, era determinante la necesidad de la confirmación papal de los sujetos 

presentados por el monarca, aunque incluso en las provisiones en las que esta última no era 

precisa, los trámites solían prolongarse algunos meses más antes de que los clérigos 

nombrados por el soberano pudieran tomar posesión de sus beneficios.  

La Cámara debía poner por escrito las propuestas votadas por sus ministros440, que 

eran remitidas, con las firmas correspondientes, a la Secretaría de Gracia y Justicia, donde 

se confeccionaban los expedientes. El monarca despachaba estos nombramientos con su 

titular los viernes y, una vez firmados, se remitían a la Cámara para que los hiciera 

públicos441. Sin embargo, no era extraño que antes de que se produjera la resolución regia 

llegaran otros memoriales de candidatos. Correspondían a pretendientes que no habían 

437 AGS, Gracia y Justicia, leg. 313, La Cámara, 25 de noviembre de 1772. ASV, Archivio Concistoriale, 

Processus consistoriales, vol. 164, fols. 135 v.-154 r.  
438 AGS, Gracia y Justicia, leg. 315, La Cámara, 23 de febrero de 1774. ASV, Archivio Concistoriale, 

Processus consistoriales, vol. 166, fols. 253 v.-266 v. 
439 Se trata de la consulta del obispado de Cuenca, el 19 de agosto de 1778, es decir, trece meses después de 

que hubiera quedado vacante. AGS, Gracia y Justicia, leg. 319, La Cámara, 19 de agosto de 1778. ASV, 

Archivio Concistoriale, Processus consistoriales, vol. 177, fols. 151 r.-164 r.  
440 Cuando se trataba de provisiones de iglesias vacantes, de hecho, era el propio secretario del Real Patronato 

quien debía redactarlas de su puño y letra. CABRERA BOSH, María Isabel, El Consejo Real de Castilla y la 

ley, Madrid, CSIC, 1993, p. 42.  
441 OLAECHEA ALBISTUR, Rafael, Las relaciones…, vol. 1, p. 175. 
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conocido la vacante a tiempo o que se habían decidido a pretenderla en esos momentos.  El 

secretario del Real Patronato los enviaba al de Gracia y Justicia, que, cuando lo consideraba 

oportuno, los adjuntaba al expediente que presentaba al rey. En estos casos, podían haber 

transcurrido varias semanas e, incluso, meses desde que la Cámara consultara la pieza 

solicitada.  

A esta circunstancia hacían referencia algunos de los memoriales remitidos fuera de 

plazo, en los que los clérigos a menudo demostraban un conocimiento bastante exacto de la 

situación (causa de la vacante, anterior propietario, consulta y candidatos que la integraban). 

Así, por ejemplo, José López de Santa María fue nombrado para una canonjía de la catedral 

de Sigüenza consultada el 15 de mayo de 1782, después de solicitar en su memorial de 8 de 

julio de aquel año esta prebenda o cualquier otra que el rey tuviera a bien concederle en 

atención a sus méritos y a sus cargas familiares442. De igual modo, también hubo quien 

aprovechó este lapso de tiempo para volver a insistir en la pretensión que había realizado 

con anterioridad, al no aparecer en la terna o no haber sido consultado en su primer lugar. 

Felipe Antonio Martínez de la Mata, arcipreste de la catedral de Cuenca, logró así el 

arcedianato de Moya de este cabildo, consultado el 2 de mayo de 1782. Más de un mes 

después, en un memorial fechado el 17 de junio que se adjuntó al expediente de provisión, 

señalaba que no había sido propuesto para esta prebenda ni para ninguna de las dignidades 

vacantes en la sede conquense, para las que la Cámara había preferido, sin embargo, a 

individuos que no pertenecían a este cabildo. El monarca decidió nombrarlo para la dignidad 

que solicitaba443. En esta misma línea, con fecha de 16 de noviembre de 1772, Antonio 

Esteban del Pino presentó por poderes un memorial en el que suplicaba al rey que le 

concediera la ración de la catedral de Osma para la que, según tenía entendido, había sido 

propuesto por la Cámara. En esta ocasión, la consulta se había realizado nueve días antes, el 

7 de noviembre444.  

Éstos son, tan sólo, algunos ejemplos que reflejan cómo la duración del proceso de 

provisión no dependía exclusivamente de la rapidez con la que fueran sometidas a consulta 

las vacantes o del resto de los trámites desempeñados por el personal de esta institución. Se 

trataba, ante todo, de un sistema complejo, en el que cada paso prolongaba el tiempo que 

442 AGS, Gracia y Justicia, leg. 323, La Cámara, 15 de mayo de 1782. AGS, Gracia y Justicia, leg. 323, 

[Memorial de José López de Santa María], Madrid, 8 de julio de 1782. 
443 AGS, Gracia y Justicia, leg. 323, La Cámara, 2 de mayo de 1782. AGS, Gracia y Justicia, leg. 323, 

[Memorial de Felipe Antonio Martínez de la Mata], Madrid, 17 de junio de 1782. 
444 AGS, Gracia y Justicia, leg. 313, La Cámara, 7 de noviembre de 1772. AGS, Gracia y Justicia, leg. 313, 

[Memorial de Antonio Esteban del Pino], Madrid, 16 de noviembre de 1772. 
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había de transcurrir hasta que estas piezas volvieran a ser ocupadas. De hecho, una vez que 

se producía la resolución regia, todavía era necesario que fuera comunicada a la Cámara y 

al nombrado, que éste realizara las gestiones oportunas para obtener la cédula de 

presentación y que procediera, finalmente, a la toma de posesión de su beneficio.  

Si la provisión se realizaba mediante el sistema empleado para las resultas, el proceso 

era, en principio, más breve, ya que no era necesaria la intervención de los consejeros de la 

Cámara. Sólo intervenía la Secretaría del Real Patronato, que se encargaba de remitir al 

secretario de Gracia y Justicia los nombres de los pretendientes y la documentación que 

habían aportado. Estos expedientes, también fechados, nos permiten conocer cuándo se 

elaboraron las listas de estos candidatos, así como el tiempo que transcurrió desde la 

redacción de aquellos que habían motivado las vacantes que solicitaban, hubieran sido o no 

consultadas por la Cámara. Durante los primeros años, el período de tiempo transcurrido 

entre ambos momentos fue bastante breve, de 3 ó 4 meses generalmente, aunque, en algunas 

ocasiones fue, incluso, inferior, de modo que no pudieron pasar los tres meses destinados al 

envío de solicitudes que se establecieron más adelante. A finales del reinado, este lapso de 

tiempo se situaba en torno a los tres meses, aunque en los años anteriores se había ido 

ampliando hasta alcanzar los 9 ó 10 meses en algunos casos. 

En definitiva, podemos concluir que las actuaciones de la Cámara relativas a las 

provisiones beneficiales no fueron, en general, tan lentas como cabría esperar de la situación 

de colapso descrita por la bibliografía para los momentos inmediatamente posteriores al 

Concordato445. Hablamos de una media de poco más de cuatro meses para los curatos, 

contando a partir de la fecha de la consulta de la pieza que causaba la vacante, lo que, como 

hemos dicho, podía ser meses antes de que se produjera la baja en sentido estricto. Este 

período es similar al que hemos podido calcular para aquellos beneficios que no precisaban 

concurso desde el momento en que quedaban libres. De hecho, en el caso de los obispados 

se redujo considerablemente, al menos hasta mediados de la década de 1770. El aumento en 

el volumen de trabajo de la Cámara que llevó a ampliar los días de reunión estuvo motivado, 

sobre todo, por el avance de la reforma beneficial y los pleitos pendientes, ámbitos en los 

que se hizo más patente este retraso, como veremos.  

445 Véase nota 432. 
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B.2) Obstáculos y eventualidades que prolongaban el proceso 

B.2.1) Muerte, renuncia o incapacidad del nombrado 

No obstante, ante cualquier eventualidad, el proceso de provisión podía alargarse y 

complicarse considerablemente debido a la falta de flexibilidad de esta institución para 

adaptarse a lo que no estaba programado y a la incapacidad de los consejeros y subalternos 

para resolver la menor duda o cuestión si se salía de los trámites naturales. Sólo el hecho de 

que el provisto rechazara el nombramiento o de que muriera antes de tomar posesión 

implicaba que el expediente hubiera de volver a la Cámara para que la vacante fuera 

consultada de nuevo, a pesar de que, la práctica totalidad de las veces, se acordaba remitir al 

monarca la misma terna. Veamos algunos casos concretos. Con fecha de 31 de octubre de 

1770, se formó la terna para cubrir una canonjía de la catedral de Sigüenza que había 

quedado libre por muerte de Antonio Herreros. Carlos III nombró para ella a Antonio 

Resinas y Criado, que no había sido propuesto, de modo que el 20 de marzo del año siguiente 

la Cámara presentó esta misma terna para otra canonjía idéntica, vacante por muerte de 

Carlos Carrillo. Con posterioridad a este nombramiento, debió de llegar la noticia del 

fallecimiento de Resinas y Criado, ya que el 11 de septiembre de 1771 se volvió a consultar 

la primera canonjía, señalando que el provisto había muerto antes de tomar posesión de ella. 

De nuevo, se elevó al monarca la propuesta elaborada el 31 de diciembre, aunque con 

exclusión del propuesto en el primer lugar, José Miguel Semolinos, que ya había sido 

nombrado para la vacante causada por Carrillo. En estos momentos, hacía casi un año que 

esta pieza había sido consultada por primera vez y tardaría todavía más en ser ocupada 

definitivamente por el provisto, Juan García Campos446. 

La tardanza en abordar la provisión de esta canonjía tras el deceso del clérigo que 

había sido nombrado para ella pudo deberse también a un retraso por parte del prelado a la 

hora de comunicar esta noticia, especialmente si tenemos en cuenta que el fallecido no dejaba 

vacante ninguna pieza. Encontramos un claro ejemplo de este tipo en la provisión de la 

tesorería de la colegial de Talavera. Esta dignidad fue consultada el 17 de enero de 1781, 

tras haber vacado por muerte de Francisco Javier Ruiz. El rey escogió para cubrirla a Manuel 

Martín Herranz, quien falleció el 17 de abril de aquel año antes de haber llegado a ocuparla. 

446 AGS, Gracia y Justicia, leg. 312, La Cámara, 31 de octubre de 1770. Sigue otra de 20 de marzo de 1771. 

Sigue otra de 11 de septiembre de 1771. 
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Sin embargo, su defunción no fue comunicada por el cabildo hasta el 2 de septiembre. Ese 

mismo mes, la Cámara decidió remitir la terna ya formada al monarca para que escogiera a 

alguno de los otros clérigos propuestos447. En otras ocasiones, en cambio, la noticia del 

fallecimiento del nombrado debió de conocerse más rápido. Por ejemplo, el 31 de enero de 

1785 este consejo volvía a consultar la media ración de la catedral de Sigüenza que había 

sido provista en el difunto Juan Antonio Heredia a consulta de 24 de noviembre de 1784, es 

decir, con apenas dos meses de diferencia448. 

Otras eventualidades, como la incapacidad o la renuncia del clérigo escogido por el 

rey llevaban a una situación similar. En estos casos, la Cámara solía presentar también la 

misma propuesta, tras la reunión pertinente, y, una vez más, se iniciaban los trámites para 

hacerla llegar al soberano, los cuales, como en cualquier provisión, podían seguir dilatándose 

por motivos muy diversos. Un caso significativo en este sentido fue el de la provisión de dos 

beneficios simples de la villa de Atienza (diócesis de Sigüenza). Habían sido concedidos por 

decreto de 8 de junio de 1764 a Manuel Ortiz, pero el obispo, al enterarse del nombramiento, 

informó el 2 de septiembre de que este individuo se hallaba demente e incapaz de tener 

beneficio eclesiástico alguno. La Cámara lo puso en conocimiento del rey a través de una 

consulta fechada el 8 de octubre de aquel año449. Entonces, Carlos III estimó oportuno 

agregar estas piezas a algún cura que hubiese quedado perjudicado con el excusado.  

Sin embargo, el obispo, avisado de la resolución regia, desaconsejó esta unión 

exponiendo que, dados “los cortísimos, valores, naturaleza y circunstancias de estos 

beneficios, pues ambos sólo valen 225 reales al año, no pueden sufragar a (sic) indemnizar 

a ningún párroco el perjuicio que pueda ocasionarle la providencia del excusado”. Por ello, 

y por algún otro inconveniente que podía haber en la unión, aconsejaba que se nombrara a 

Francisco Javier de Torres, clérigo de la misma villa, para cubrir estas vacantes. La Cámara, 

en su consulta de 27 de febrero de 1765, volvió a exponer estas novedades al monarca y se 

mostró conforme con el parecer del prelado. No obstante, el expediente aún habría de pasar 

a la Secretaría de Gracia y Justicia y ─a petición del monarca─ al confesor real, quien 

propuso al candidato que sería finalmente nombrado450. Así pues, en esta ocasión, la mera 

incapacidad de Ortiz para disfrutar de los beneficios de escasa importancia para los que había 

447 AGS, Gracia y Justicia, leg. 322, La Cámara, 17 de enero de 1781. Sigue a 5 de septiembre de 1781.  
448 AGS, Gracia y Justicia, leg. 326, La Cámara, 24 de noviembre de 1784. Y repite la misma consulta a 31 de 

enero de 1785. 
449 AGS, Gracia y Justicia, leg. 305, La Cámara, 8 de octubre de 1764. 
450 AGS, Gracia y Justicia, leg. 306, La Cámara, 27 de febrero de 1765. 
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sido nombrado acabó dilatando, e incluso dificultando considerablemente el proceso de 

provisión.  

También la renuncia del provisto antes de tomar posesión conllevaba que la consulta 

fuera vista de nuevo en la Cámara. En el caso de los curatos, a veces se llegaba a presentar 

una terna nueva, aunque esto sucedió, sobre todo, en los primeros años del reinado y a causa 

del envío de la misma por parte de los prelados. A partir de mediados de la década de 1760, 

lo habitual fue que se empleara la propuesta ya elaborada, de la que quedaba excluido el 

renunciante. Así se hizo también con el resto de las piezas, una vez que la Secretaría del Real 

Patronato recibía la noticia de su renuncia, con las razones por las que los clérigos nombrados 

rechazaban aceptarlas. Después, la Cámara reunida exponía su parecer acerca de la 

conveniencia de aceptar la dimisión e incorporaba la propuesta de candidatos que ya había 

confeccionado.  

Como sucedía cuando se producía la muerte del provisto, estas gestiones podían 

dilatarse considerablemente. El 27 de septiembre de 1777, se consultó una canonjía de la 

catedral de Osma que acabó recayendo en  Francisco Antonio Ontoria, quien renunció a ella 

después de haber sacado la real presentación. La Cámara volvió a remitir su propuesta el 28 

de enero de 1778 y el rey escogió en esta ocasión a Ambrosio Marín, pero éste ya había sido 

nombrado para otra canonjía de la misma iglesia, de lo que informó el secretario Lastiri al 

titular de Gracia y Justicia el 3 de junio. Finalmente, Carlos III nombró a Hermenegildo de 

Baños, siguiendo el dictamen de su confesor. Esta decisión fue comunicada a la Cámara el 

19 de aquel mes, es decir, casi nueve meses después de la primera consulta451.  

Las dificultades para conocer la renuncia del clérigo nombrado y seleccionar a otro 

candidato de manera rápida y eficaz continuaron presentes hasta finales del reinado. El 9 de 

junio de 1786, la Cámara envió de nuevo su propuesta para cubrir una ración de la colegial 

de Soria que ya había sido provista a consulta de 2 de marzo de 1785. Sin embargo, la noticia 

de la renuncia del clérigo escogido por el monarca, Matías Ramón Bravo, no llegó hasta el 

23 de mayo de 1786452. Una vez más, el problema se encontraba en la comunicación de la 

información sobre la renuncia a la Cámara, que, no obstante, solía reaccionar con prontitud 

a la hora de volver a elevar la terna.  

451 AGS, Gracia y Justicia, leg. 318, La Cámara, 27 de septiembre de 1777. AGS, Gracia y Justicia, leg. 318, 

[Juan Francisco de Lastiri a Manuel de Roda], Madrid, 3 de junio de 1778.  
452 AGS, Gracia y Justicia, leg. 327, La Cámara, 2 de marzo de 1785. Sigue a 9 de junio de 1786. 
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En otras ocasiones, sin embargo, se prescindió de la intervención de esta institución 

tras la dimisión del agraciado, como sucedió en la provisión del obispado de Jaén en 1780. 

La mitra había sido consultada el 2 de febrero, pero el clérigo escogido finalmente para ella, 

Bernardo Antonio Calderón, se excusó de aceptarla en una carta que fue remitida por orden 

del rey a su confesor, Joaquín de Eleta, arzobispo de Tebas. El 16 de junio se informaba a la 

Cámara de que el monarca se había conformado con su parecer, favorable a admitir esta 

renuncia. Más tarde, lo haría también con el candidato propuesto por Eleta, Agustín Rubín 

de Ceballos, sin que la vacante volviera a ser consultada453.  

No fue el único caso en el que se siguió este procedimiento. En 1782, encontramos 

varias renuncias ─consecuencia de la negativa de la corona a permitir la retención de las 

piezas que poseían los nombrados para algunas prebendas─ que también fueron enviadas al 

confesor en lugar de ser examinadas en la Cámara. Fueron casos puntuales en los que, ante 

las dificultades encontradas en la provisión de estas piezas, el soberano prefirió actuar a 

través de la vía reservada de Gracia y Justicia y con ayuda del padre Eleta, un auténtico 

ministro de asuntos eclesiásticos. Esta decisión refleja también la progresiva pérdida de 

poder que la Cámara de Castilla fue experimentando en la gestión del Real Patronato a lo 

largo de este período.  

Con todo, el proceso no dejó de alargarse como lo había hecho hasta entonces. Así, 

la propuesta de candidatos para la dignidad de arcediano de Medinaceli de la catedral de 

Sigüenza fue elaborada con fecha de 15 de mayo de 1782, pero hasta el 17 de octubre de 

aquel año no escribió el conde de Floridablanca ─por entonces al frente de la Secretaría de 

Gracia y Justicia─ al arzobispo de Tebas para informarle de la negativa de Felipe García 

López a tomar posesión de la misma si no se le permitía retener su canonicato. Tres días 

después, el confesor expresaba su parecer, favorable a aceptar la dimisión, y proponía para 

esta prebenda a un clérigo que no había sido incluido en la terna, Francisco Sainz Escalera 

y Gómez de Torres, sin que interviniera la Cámara. Su nombramiento fue comunicado a esta 

institución el 1º de noviembre de 1782454.  

453 AGS, Gracia y Justicia, leg. 321, La Cámara, 2 de febrero de 1780. AGS, Gracia y Justicia, leg. 321, 

[Manuel de Roda al arzobispo de Tebas], El Pardo, 24 de marzo de 1780. AGS, Gracia y Justicia, leg. 321, 

[Dictamen del arzobispo de Tebas sobre la provisión del obispado de Jaén], s. f. 
454 AGS, Gracia y Justicia, leg. 323, La Cámara, 15 de mayo de 1782. AGS, Gracia y Justicia, leg. 323, [El 

conde de Floridablanca al arzobispo de Tebas], San Lorenzo, 17 de octubre de 1782.  
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B.2.2) Beneficios afectados por otras actuaciones 

La imposibilidad de que el provisto tomara posesión de su beneficio no era el único 

obstáculo que se le podía presentar a la Cámara tras el diseño de su propuesta. Multitud de 

factores eran susceptibles de retrasar la ocupación de la vacante e incrementar el volumen 

de trabajo de esta institución. Los pleitos afloraban fácilmente, pero tampoco era extraño 

que el proceso se complicara al cruzarse con otras de las actuaciones desempeñadas por este 

mismo consejo. Esto sucedió, sobre todo, a partir del desarrollo de la reforma beneficial, 

pues, a veces, al mismo tiempo que se estaba valorando una solicitud de agregación, 

desmembración o supresión de beneficios eclesiásticos, se consultaban, e incluso se 

proveían, las vacantes de las piezas afectadas, lo que complicaba la puesta en práctica de la 

resolución y alargaba el proceso.  

En estos casos, los pretendientes enviaban memoriales para cubrir las vacantes y la 

Secretaría del Real Patronato les daba curso sin saber, en ocasiones, que se estaban 

desarrollando otros trámites que implicaban a las mismas. En 1777, por ejemplo, el monarca 

hubo de ordenar ─a consulta de la Cámara de 5 de mayo─ que se buscaran otras rentas 

eclesiásticas para indemnizar a los clérigos recientemente nombrados para dos beneficios de 

la parroquia de Santiago de Ciudad Real, ya que la provisión se había realizado mientras se 

estaban llevando a cabo las diligencias necesarias para unirlos a su curato. Las gestiones para 

la agregación se habían iniciado a mediados de 1776, pero el 6 de diciembre de 1776 y el 31 

de enero de 1777 se proveyeron estas piezas sin conocer la existencia de los trámites en 

curso. De hecho, hasta el 13 de febrero no envió el arzobispo de Toledo el auto de unión y 

no fue hasta su posterior evaluación por parte del fiscal ─en su informe de 28 de abril de 

aquel año─ y de la Cámara de Castilla cuando se descubrió este inconveniente455.  

  En este mismo año, el rey, siguiendo el parecer expresado por la Cámara el 1º de 

octubre, aplazó la provisión de dos beneficios ─uno intitulado ración quintilla de la parroquia 

Valseca y otro perteneciente a la de San Pedro de Gaillos─ del obispado de Segovia que se 

hallaban incluidos en el plan de anexiones y supresiones de esta diócesis debido a la tardanza 

de su prelado para acometer los cambios que se le habían instado a hacer en él. No obstante, 

desde que el provisor envió la noticia de su vacante a la Secretaría del Real Patronato, en 

mayo de aquel año, hasta que se alcanzó esta resolución, transcurrieron, al menos, cinco 

455 AGS, Gracia y Justicia, leg. 318, La Cámara, 5 de mayo de 1777. 
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meses. Este período de tiempo se empleó en conocer el estado exacto de las diligencias 

relacionadas con estas piezas y en apremiar, sin éxito, al obispo para que enviara el plan 

definitivo. Al decidirse suspender su provisión por el momento, se avisó también a la 

Secretaría de que no diera curso a los memoriales de pretensión que pudieran llegar456.  

B.2.3) Dudas y controversias 

Más problemáticas fueron, sin embargo, las dudas de la Cámara durante el propio 

proceso de selección, así como las quejas de los pretendientes o de otros interesados acerca 

del modo en el que éste se acometía. Además de retrasar las provisiones reales, que podían 

llegar a desembocar en largos pleitos, mostraban las carencias y limitaciones de sus 

miembros y sus escasos conocimientos acerca de los cánones y de la legislación relativa al 

Real Patronato, aunque éstos no eran precisamente claros. No debemos olvidar, en este 

sentido, que la mayoría de los camaristas procedían del ámbito del derecho civil y se habían 

formado en consejos, audiencias y chancillerías. A estos inconvenientes, se sumaba su edad 

avanzada, que obstaculizaba el aprendizaje de las nuevas materias que debían dominar, entre 

ellas, las disposiciones concordatarias457.  

Los momentos iniciales del reinado estuvieron todavía presididos por un cierto 

desconocimiento de la situación y de las novedades introducidas por el Concordato. Ya 

hemos hablado de la dificultad de la Cámara para estar al tanto de las vacantes y de sus 

características, pero también el propio sistema de provisión llegaba a generar dudas en 

ciertas ocasiones. Durante estos primeros años, el monarca, preocupado por imponer un 

control riguroso sobre los nuevos beneficiados, solicitó la consulta de algunas piezas de 

especial relevancia, sujetas, en principio, al derecho de resulta. Se trató, no obstante, de una 

práctica poco usual que fue desapareciendo antes de superarse la primera mitad de la década 

de 1760. Del mismo modo, las vacantes de beneficios simples y capellanías dejaron de 

consultarse a medida que se regularizaba el proceso y se aplicaban las reglas vigentes.  

En otros casos, sin embargo, la transgresión de los cauces habituales fue debida, 

exclusivamente, a la confusión de la Cámara. Esto sucedió, en varias ocasiones, con las 

provisiones de los beneficios curados, sobre todo a comienzos del período, pues todavía se 

ignoraba la nueva legislación al respecto. De ahí que algunas ternas fueran presentadas al 

456 AGS, Gracia y Justicia, leg. 318, La Cámara, 1 de octubre de 1777.  
457 ALCARAZ GÓMEZ, José Francisco, Jesuitas y reformismo…, pp. 192-196. 
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rey sin haber mediado la consulta, con frecuencia debido a que se entendía que ésta no era 

necesaria si habían vacado por promoción a otras piezas. Así, en 1760, las controversias 

suscitadas en torno a la provisión de una vicaría curada que vacaba por promoción de su 

poseedor a una canonjía, ocasionaron una dilatación inusual de este proceso, que requirió de 

varias consultas. Finalmente, se dedujo que el Concordato de 1753 y el mismo Concilio de 

Trento anulaban todas las provisiones de parroquias que se llevaran a cabo sin concurso, a 

excepción de las que fueran de patronato, lo que incluía también a los curatos que resultaran 

vacantes por promoción de sus poseedores a otros beneficios curados o dignidades 

eclesiásticas. Del mismo modo, se señaló también que esta máxima debía tenerse en cuenta 

en el futuro para casos similares, sin reparar en ningún momento en que la cédula de 30 de 

mayo de 1759 ya lo precisaba así458. De hecho, la Cámara sólo hacía referencia a una 

consulta de 1º de noviembre de 1756 ─anterior, por tanto, a la misma─ por la que quedaban 

fuera de concurso aquellos beneficios curados que no vacaran por muerte de sus poseedores 

o por promoción de los mismos a otros curatos.

Éste no fue el único caso en el que la provisión de las piezas con cura de almas se 

veía obstaculizada como consecuencia de la dificultad de los camaristas para conocer y 

comprender los términos en los que se debía realizar. Otras veces, las controversias se 

generaban al desconocerse que los beneficios que se trataba de proveer estaban inmersos en 

procesos conducentes a su agregación o desmembración, como hemos visto, o al dudarse de 

su naturaleza y, en consecuencia, de si era necesario someterlos a concurso para su provisión. 

Los deseos de acabar con estos obstáculos y de lograr un control completo sobre el 

ámbito beneficial llevaron al monarca y a su entorno a insistir reiteradamente en la necesidad 

de disponer de una instrucción que regulara de forma exacta el acceso a las distintas piezas. 

Sin embargo, tras su promulgación en 1784, la Cámara hubo de adaptarse, de nuevo, a las 

disposiciones que contenía. Entre ellas, las que más dudas generaron fueron las que 

establecían un sistema de turnos en las provisiones de prebendas. Éste comenzó a emplearse 

entre finales de 1784 y principios de 1785, con aquellas vacantes que se fueron produciendo 

después de su implantación, pues se prefirió no introducir ninguna novedad en las que 

estaban pendientes de consulta en aquel momento para evitar complicar y ralentizar el 

proceso. Cuando las provisiones se realizaban siguiendo el nuevo método, se indicaba en el 

expediente a qué turno pertenecía la prebenda vacante, información que aparecía junto con 

458 AGS, Gracia y Justicia, leg. 301, La Cámara, 19 de noviembre de 1760. Véase nota 363. 
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el resto de sus características. Sin embargo, los camaristas no pudieron evitar preguntarse, 

en más de una ocasión, acerca del mismo. Si bien es cierto que esto sucedió en situaciones 

excepcionales, cuando, por algún hecho puntual, se habían dejado de seguir los cauces 

establecidos, hemos encontrado varios casos en los que estas dificultades alargaron 

sobremanera el tiempo que se tardó en cubrir algunas vacantes.  

Un ejemplo bastante ilustrativo en este sentido lo tenemos en el momento de poner 

en práctica por primera vez el real decreto de 1784 en el cabildo catedralicio de Toledo, 

donde habían vacado cuatro canonjías como consecuencia del ascenso de sus titulares a los 

obispados de Cartagena, Pamplona, Calahorra y Segovia. Las tres primeras provisiones 

correspondían al primer, segundo y tercer turno respectivamente, mientras que la cuarta, 

volvía a pertenecer al primero. Todas ellas debían realizarse siguiendo los pasos habituales 

para las piezas que vacaban por derecho de resulta. El monarca, haciendo uso del mismo, 

nombró para la segunda ─la que ocupaba el canónigo Esteban Aguado Rojas antes de ser 

presentado para el obispado de Pamplona─ a Juan José Castejón, abad de Compludo 

(dignidad del cabildo de Astorga) y hermano del marqués de Velamazán, quien había 

solicitado directamente al rey esta pieza para su pariente459. De esta forma, el monarca se 

saltaba el orden recogido en la instrucción, ya que en el segundo turno debían atenderse sólo 

las solicitudes de curas y jueces eclesiásticos. Para las otras tres canonjías, sin embargo, el 

4 de noviembre de 1785, Carlos III ordenó que se le consultaran sujetos, después de que la 

Secretaría del Real Patronato le hubiera remitido la lista de los pretendientes con fecha de 

26 de abril de aquel año. En este punto, el secretario Lastiri se dirigió el 17 de noviembre al 

conde de Floridablanca para preguntarle a qué individuos se debía atender en cada una de 

estas prebendas460.  

Las dudas de Lastiri tenían su razón de ser en que, al haberse dado la canonjía del 

segundo turno a un clérigo supuestamente perteneciente al primero (aunque en sentido 

estricto éste correspondía a racioneros de la misma iglesia, canónigos de alguna colegial 

diocesana y miembros de las reales capillas), desconocía si ésta consumía el de los curas y 

jueces y las otras eran dos del primer turno y una del tercero, o si cada una de las que 

quedaban pertenecían a uno de estos grupos. Estas cuestiones fueron aclaradas en un papel 

con fecha de 20 de noviembre. En esta comunicación, se informaba al secretario del Real 

459 AGS, Gracia y Justicia, leg. 327, [El conde de Floridablanca al arzobispo de Tebas], El Pardo, 17 de marzo 

de 1785.  
460 AGS, Gracia y Justicia, leg. 327, [Juan Francisco de Lastiri al conde de Floridablanca], Madrid, 17 de 

noviembre de 1785. 
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Patronato de que el rey se había servido declarar que “la canonjía de Toledo para la cual ha 

presentado a d[o]n Juan de José Castejón es una de las dos actual[men]te vacantes q[u]e 

corresponden al primer turno de racioneros, canónigos de las colegiales de la misma diócesis 

e individuos de capillas reales de ella”, debido a que este clérigo era dignidad de la catedral 

de Astorga y a que “por lo mismo, le alcanza y comprende dicho primer turno con superior 

razón que a los canónigos de las colegiatas”461.  

Finalmente, la Cámara elaboró las ternas para estas tres canonjías el 18 de enero de 

1786462. A pesar de las dificultades expresadas, el período transcurrido desde la orden del 

monarca para su consulta, de 4 de noviembre del año anterior, no fue demasiado amplio. De 

igual modo, no parece que el número de incidentes de este tipo fuera demasiado elevado. 

Cabe destacar algunos problemas para seguir las indicaciones de la nueva norma en lo que 

respecta a los candidatos propuestos para los obispados, como sucedió, por ejemplo, con la 

consulta de la mitra de Segovia a finales de 1784. Lastiri envió a Floridablanca la lista con 

los sujetos que reunían los requisitos necesarios para ocupar esta dignidad el 16 de febrero 

de 1784, es decir, antes de que se diera a conocer esta instrucción463. Sin embargo, el 

monarca ordenó que fuera consultada por la Cámara, lo que no ocurrió hasta el 13 de octubre 

de aquel año464. Esta institución confeccionó su propuesta sin tener en cuenta las 

disposiciones contenidas en la instrucción, dada a conocer el 24 del mes anterior. De este 

modo, al llegar la terna a la Secretaría de Gracia y Justicia, fueron advertidos algunos errores. 

Uno de los propuestos, Felipe Peláez Caunedo, no había cumplido todavía los cuarenta años 

que señalaba este documento para el acceso a las mitras. De otro, José Antonio Jaramillo, no 

constaba su edad; y de un último, José Zamora Villaescusa, la Cámara no señalaba si se 

hallaba graduado, requisito también necesario a partir de aquel momento. Estos 

inconvenientes fueron expuestos por Floridablanca al arzobispo de Tebas cuando le 

transmitió la decisión del rey de escuchar su parecer antes del nombramiento. Con todo, el 

monarca no quiso que la consulta fuera revisada por la Cámara para evitar que esta diócesis 

estuviera vacante por más tiempo465.  

461 AGS, Gracia y Justicia, leg. 327, [A Juan Francisco de Lastiri], San Lorenzo, 20 de noviembre de 1785. 
462 AGS, Gracia y Justicia, leg. 327, La Cámara, 18 de enero de 1786. 
463 AGS, Gracia y Justicia, leg. 325, [Relación de candidatos para el obispado de Segovia], Madrid, 16 de 

febrero de 1784. AGS, Gracia y Justicia, leg. 325, Juan Francisco de Lastiri al conde de Floridablanca, Madrid, 

16 de febrero de 1784. 
464 AGS, Gracia y Justicia, leg. 325, La Cámara, 13 de octubre de 1784. 
465 AGS, Gracia y Justicia, leg. 325, [El conde de Floridablanca al arzobispo de Tebas], San Lorenzo, 24 de 

octubre de 1784.  
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Siguiendo el dictamen de su confesor, Carlos III nombró para este obispado a Juan 

Francisco Jiménez, canónigo de la catedral de Toledo. Para cubrir la resulta que ocasionaba 

esta promoción, Lastiri conformó una lista de candidatos que remitió a Floridablanca unos 

seis meses después de que ésta fuera consultada, el 26 de abril de 1785, aunque la provisión 

de este canonicato se acabó retrasando hasta principios de 1786 por los problemas ya 

mencionados466. En este caso, se trataba también de una de las primeras piezas de este tipo 

que quedaba vacante tras la promulgación de la instrucción de 1784.  

Pasados estos momentos iniciales, los incidentes relacionados con la puesta en 

marcha de esta nueva regla desaparecieron prácticamente. A finales del reinado, además, el 

conocimiento de la Cámara acerca del proceso de provisión había mejorado sustancialmente 

con respecto a los primeros años. La información sobre las características de cada vacante 

también llegaba con mayor facilidad, aunque siguieron existiendo algunas dificultades 

cuando se trataba de beneficios simples y capellanías, como se aprecia, sobre todo, en los 

trámites para la unión, desmembración y erección de piezas. Como veremos más adelante, 

estos procesos podían prolongarse durante años como consecuencia de los enfrentamientos 

entre los distintos individuos e instituciones implicados. A ellos, se sumaba, en ocasiones, 

la falta de claridad acerca de sus rentas, sus cargas o sus requisitos de acceso, impedimento 

para que el fiscal y los camaristas contaran con los conocimientos necesarios para tomar sus 

decisiones.    

B.2.4) Litigios 

Estos problemas se presentaron, de igual modo, cuando lo que estaba en juego era el 

propio derecho del soberano a proveer determinadas piezas. Hemos hablado ya en el epígrafe 

anterior acerca las dificultades de la corona para conocer la totalidad de los beneficios que 

pertenecían a su Real Patronato y de las disputas que podían originarse como consecuencia 

de ellas. Fue precisamente la ignorancia de la Cámara acerca del estado, naturaleza y 

vacancia de los beneficios la que, con frecuencia, dio pie a que se desencadenaran las 

controversias al respecto, que llegaron a incluir largos procesos contenciosos. Como 

defensora de los derechos regios, esta institución fue también la encargada de llevar estos 

litigios. Sin embargo, una vez más, la abundancia y la complejidad de la legislación vigente, 

466 Véase la nota 462.
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tanto civil como eclesiástica, el pausado funcionamiento de este tribunal y las limitaciones 

de sus ministros para intervenir en estos asuntos contribuyeron a prolongar 

considerablemente los procesos. De hecho, incluso cuando no hubo una auténtica 

confrontación, sino más bien un intercambio de pareceres entre los implicados ─que acabaría 

inclinándose siempre en favor de la corona─, la resolución final tardó en llegar. Con todo, 

no se renunció en ningún caso a una defensa exhaustiva de los intereses regios, que ofrecía 

muy pocas posibilidades de triunfo al resto de los contendientes. En este sentido, la 

intervención del fiscal, con el que los camaristas se solían conformar, resultó indispensable, 

aunque no impidió la dilatación de estos pleitos, que en no pocas ocasiones podían llegar a 

remontarse al momento mismo de la fundación de las iglesias en las que se enmarcaban.  

En cuanto al tipo de litigios a los que se enfrentaron los miembros de la Cámara a la 

hora de defender ─e incluso ampliar─ las prerrogativas de la corona en las provisiones 

beneficiales, debemos comenzar señalando aquellos en los que todavía se hallaba implicado 

el papado. Estuvieron relacionados con la provisión por parte de la Santa Sede de algunas 

de las piezas reservadas en los momentos inmediatamente posteriores a la firma del 

Concordato o con el derecho que sobre ellas tenían los clérigos nombrados por el sumo 

pontífice, aunque no hubieran tomado posesión de sus beneficios o no lo hubieran hecho de 

la forma adecuada. A pesar de que no hemos encontrado ejemplos para este período dentro 

de las diócesis que componen nuestro estudio, contamos con algunos casos de este tipo para 

otros de los obispados españoles. 

Sin embargo, lo habitual fue que las disputas se produjeran con otros individuos e 

instituciones también interesados en hacer valer sus derechos sobre determinadas piezas. En 

ocasiones, éstos eran fundamentados, precisamente, en concesiones papales, como sucedió, 

por ejemplo, con las prebendas de las colegiales de Escalona y Pastrana de las que hemos 

hablado anteriormente. En el primer caso, el conflicto surgió con la provisión de la 

maestrescolía de esta iglesia en 1764 y no fue resuelto en favor de los intereses reales hasta 

1783. Con fecha de 16 de noviembre de 1765, la Cámara elevó al monarca una consulta a 

propósito de la petición de la marquesa de Villena, duquesa de Escalona, de que no se 

retrasara la colación del candidato que había nombrado para esta dignidad. Este documento 

comenzaba recogiendo que, al producirse la vacante como consecuencia del ascenso ─por 

nombramiento real─ de su titular a la canonjía magistral de la colegial de Lorca, el secretario 

del Real Patronato consideró que su provisión correspondía al monarca en virtud del real 

derecho de resulta, el cual había “tenido observancia y efecto antes y después del Concordato 
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en las dignidades y prebendas de la iglesia catedral de Coria y en las demás piezas 

eclesiásticas comprendidas en los indultos apostólicos de los duques de Alba y 

Albuquerque”467. De hecho, existían seis ejemplos de vacantes ocurridas en la catedral de 

Coria entre 1693 y 1752 para las que el rey había nombrado sujetos en base a este derecho. 

Además, después del Concordato, el monarca había provisto a un sujeto para el curato de 

Lanzahíta (diócesis de Ávila), igualmente vacante por resulta, para el que el duque de 

Albuquerque poseía indultos apostólicos.  

Estos precedentes evidenciaban, según la Cámara, la vigencia de este derecho real 

cuando estaban presentes estos indultos. Del mismo modo, sus consejeros señalaban que, a 

pesar de no haberse recurrido a esta prerrogativa en 1760, cuando vacó el deanato de dicha 

colegiata por la promoción de su titular a una capellanía de San Isidro de Madrid ─ya que 

“entonces no había documento en la Secretaría del Real Patronato de que constase cosa 

contraria al concepto de patronato laical que había expresado este provisto”─, tras presentar 

la marquesa de Villena sus indultos apostólicos se vio que se fundaba en ellos su patronato 

y que, como tal, no era laical y debía tener lugar el derecho de resulta real. Sin embargo, 

después de que el rey nombrara a Cristóbal Milano para la maestrescolía de la colegial, la 

marquesa había acudido quejándose de que, en calidad de patrona de ella, le correspondía la 

provisión de esta pieza en todas sus vacantes. En esta línea, reclamaba también que el obispo 

concediera la colación canónica a su candidato. El fiscal, en vista de todo, dijo que el derecho 

de los patrones laicos existía por reglas comunes mientras no hubiera “cosa juzgada en 

contrario” y no podía haberla porque el pleito estaba pendiente, de modo que no hallaba 

motivo para que se despojara a la marquesa de este derecho por el momento y sugería que 

se tuviera presente a Cristóbal Milano para otra pieza similar. La Cámara, conformándose 

con este parecer, lo hizo presente al soberano, que aceptó seguirlo468.  

No volvemos a tener noticias acerca de este pleito hasta casi dos décadas después, a 

través de la consulta de 16 de febrero de 1783. Hasta entonces, la Cámara había seguido 

tratando de determinar a quién correspondían las provisiones de las prebendas de esta 

colegiata. La cuestión fundamental que debía ser respondida era si los derechos que había 

ejercido hasta entonces esta casa nobiliaria en dicha iglesia emanaban de un patronato laical 

o si, por el contrario, se trataba de una concesión graciosa de la Santa Sede. Poco después

de la consulta anterior, el fiscal, en vista de las bulas que exhibió la interesada ─una de 

467 AGS, Gracia y Justicia, leg. 306, La Cámara, 16 de septiembre de 1765. 
468 Ibídem. 
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Pablo V de 17 de diciembre de 1608 que erigió en colegial la iglesia de Escalona y otra de 

Clemente X de 11 de abril de 1673 que confirmó una concordia entre el marqués, arzobispo 

de Toledo y el cabildo─, expuso “q[u]e por el contexto de ambas bulas” resultaba evidente 

que el patronato de la colegial de escalona es y fue puramente gracioso, faltando 

todos los extremos de fundación, construc[ci]ón y dotación […], que la concesión 

del patronato fue con la condición copulativa de fabricar la iglesia, dar los rediezmos, 

y cumplir lo demás prometido, lo cual no había tenido efecto, según aparecía por el 

mem[oria]l y testim[oni]o presentado por el deán y cabildo.  

Por todo ello, concluyó que la Cámara debía declarar la pertenencia a la corona de la 

presentación de la primera dignidad de esta colegiata en todos los tiempos y la de las demás 

piezas en los meses apostólicos.  

Ante este dictamen, podría pensarse que la disputa había quedado ya zanjada. Sin 

embargo, el marqués de Villena, informado de la demanda, insistió en la validez de este 

patronato en su respuesta de 3 de marzo de 1766, en la que señalaba que las prebendas de la 

colegial de Escalona no habían pertenecido nunca a las reservas apostólicas. De igual modo, 

añadía que los titulares de esta casa habían sido relevados de la obligación de edificar una 

iglesia nueva en una concordia posterior y solicitaba que se le absolviese de la demanda del 

fiscal. Éste, no obstante, volvió a insistir en la misma el 10 de marzo de aquel año, declarando 

que los últimos documentos aportados por el marqués eran inconducentes.  

Estancado en este punto, el litigio prosiguió sin que se produjeran prácticamente 

avances hasta principios de la década de 1780. El 27 de marzo de 1772 el fiscal pidió que se 

diera a conocer la situación de los autos al poseedor del ducado de Escalona, lo cual fue 

ordenado el 20 de junio. En consecuencia, con poder del mismo, acudió su mujer pidiendo 

estos autos y se le mandaron entregar el 7 de enero de 1773. La marquesa de Villena renovó 

una vez más sus pretensiones, pero el fiscal no se pronunció hasta el 6 de septiembre 1782, 

cuando, dispuesto a concluir con el litigio, redujo el asunto a tres puntos: el primero 

establecía el patronato como concesión puramente graciosa, que quedaba anulada al no haber 

cumplido los marqueses con sus obligaciones; el segundo consideraba justo que éstos 

conservaran el patronato de la capellanía y obras pías cedido por la casa de Villena a la 

colegial; y el tercero señalaba que se diría más adelante lo que conviniera a fin de asegurar 

el pasto espiritual de los feligreses en aquellos territorios. Todo ello fue fijado en el decreto 
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de la Cámara de 22 de enero del año siguiente y se le consultó al monarca con fecha de 16 

de febrero. El soberano se conformó con estas disposiciones469.  

Así pues, a pesar de la lentitud con la que se desarrolló este proceso, en el que 

existieron largos períodos sin avances, la corona acabó logrando el derecho a proveer unas 

prebendas que hasta la llegada de Carlos III habían permanecido en manos de los titulares 

de esta poderosa casa nobiliaria. Quizá fuera, precisamente, la calidad de los litigantes la que 

propició la demora de una resolución firme, que se retrasó de forma desmesurada, sobre todo 

si tenemos en cuenta que el fiscal había llegado ya a esta conclusión a mediados de la década 

de 1760. Desde entonces, y hasta 1783, la Fiscalía y los consejeros de la Cámara se 

mantuvieron en sus posiciones rechazando las sucesivas quejas que hacían llegar los 

marqueses de Villena. Su actuación, como en otras ocasiones, se había dirigido desde el 

primer momento a obtener la máxima extensión posible de las prerrogativas regias, 

aplicando el texto del Concordato de manera estricta y entendiendo como parte de estas 

concesiones todo derecho que pudiera incluirse de una u otra manera dentro de las mismas, 

aunque no hubiera sido ejercido con anterioridad por el papado. 

Un caso similar a éste fue el relativo al patronato del duque del Infantado en la 

colegial de Pastrana, aunque no disponemos del final del pleito originado a propósito de la 

provisión de sus prebendas. Sólo contamos con una consulta de 25 de septiembre de 1784 

en la que la Cámara expuso al rey la petición que hacía Juan Antonio Sanz, presentado por 

el duque para el deanato de esta colegial, de que se le permitiera solicitar en Roma la bula 

de colación. La razón de que pidiera este permiso antes de acudir a la Santa Sede se debía a 

que se hallaba pendiente una causa sobre el derecho de patronato que afectaba a esta pieza. 

La Cámara transmitió también el parecer del fiscal (con el que se conformaba), favorable a 

que éste se concediera, tal y como se había hecho en la anterior provisión de dicho deanato, 

efectuada en 1781. De hecho, no parece que se hubiera avanzado mucho en este litigio desde 

entonces, ya que en la consulta se manifestaba también la conveniencia de que pasara al 

fiscal para que, examinado su estado, expusiera “lo que tuviere por conveniente”470. 

Como muestran los dos procesos anteriores, una de las causas habituales de los 

pleitos en los que se dirimieron la legitimidad y la vigencia de las concesiones papales fue 

la existencia de indultos apostólicos que, en la práctica, acabaron obligando a la Cámara a 

revisar de manera específica cada caso. Con frecuencia, la resolución de este tipo de litigios 

469 AGS, Gracia y Justicia, leg. 324, La Cámara, 16 de febrero de 1783. 
470 AGS, Gracia y Justicia, leg. 325, La Cámara, 25 de septiembre de 1784. 
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se prolongó, superando los años iniciales del reinado. Así, por ejemplo, a través de un pleito 

surgido entre la capilla de la epifanía de la parroquia de San Andrés de Toledo y el cura de 

esta iglesia, sabemos que en 1770 aún se encontraba pendiente en la Cámara la demanda que 

el fiscal había puesto al conde de Mora para que se declarara que la capellanía mayor y las 

demás pertenecían a la presentación real en los meses y casos de las reservas, a pesar del 

indulto apostólico que había permitido a este noble proveerlas hasta entonces471. 

En otras ocasiones, el derecho a proveer determinadas piezas fue disputado con 

algunos prelados o cabildos. En lo que respecta a los primeros, encontramos pocos ejemplos 

en los que las dificultades para conocer sobre quién recaía esta potestad derivaran en pleitos 

abiertos con la corona. El más representativo en este sentido fue, quizá, el originado en torno 

a la provisión de las prebendas de la colegial de Talavera, al que ya hemos hecho referencia 

anteriormente472. La disputa se había iniciado en 1755, cuando Fernando VI había tratado de 

proveer una de sus raciones en un clérigo de su elección, Ignacio Gómez del Corral. Los 

prebendados, estando vacante la sede, y el arzobispo Luis Fernández de Córdoba, una vez 

que la ocupó, habían considerado que los nombramientos de los capitulares que componían 

esta colegiata pertenecían al prelado y, en ausencia de éste, al cabildo, negándose, en 

consecuencia, a dar la colación al eclesiástico presentado por el rey. Tampoco aceptó hacerlo 

el arzobispo con una canonjía que quedó vacante poco después. Para acabar con este 

bloqueo, la Cámara acordó el 15 de enero de 1756 que se librasen sobrecartas al mitrado o a 

sus vicarios generales advirtiéndoles de que en caso de no dar cumplimiento a los reales 

despachos de presentación se remitirían al ordinario de otra diócesis. Fernández de Córdoba 

cedió finalmente, pero el derecho de la corona sobre estas piezas no quedó asentado para 

futuros nombramientos, pues ni la Cámara ni el fiscal se ocuparon de demostrar sus 

fundamentos legales a quienes pugnaban por estas provisiones. Así pues, al vacar la chantría 

y una de las canonjías en 1758, el problema se volvió a repetir.  

En esta ocasión, cuando la Cámara conoció las vacantes, se apresuró a ordenar al 

cabildo que no permitiese poner en posesión de ellas a ningún clérigo nombrado por el 

arzobispo de Toledo y pasó a consultarlas. Las provisiones, sin embargo, fueron realizadas 

ya por Isabel de Farnesio, tras la muerte de Fernando VI. A la llegada de Carlos III a Madrid, 

el pleito continuaba vigente. En estas fechas, la Cámara se hallaba todavía examinando la 

representación enviada por el cardenal Fernández de Córdoba a propósito de estas últimas 

471 AGS, Gracia y Justicia, leg. 311, La Cámara, 3 de septiembre de 1770. 
472 Véase nota 308.  
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provisiones y de sus pretendidos derechos sobre las mismas. En ella, el prelado, para 

defender la potestad de los titulares de la archidiócesis sobre todas las prebendas de esta 

colegiata, se remontaba a la fundación de la misma en 1211, asegurando que fue realizada 

por el arzobispo Rodrigo con su propio patrimonio, por lo que pudo reservar la provisión de 

sus piezas capitulares para sí mismo y para sus sucesores. De igual modo, precisaba que la 

erección no había sido anterior a la regla novena de la Cancillería, sino que ésta ya existía 

cuando la colegiata fue fundada y, aun así, sus prebendas no habían estado nunca afectadas 

por ella ni por ninguna otra de las reservas apostólicas.  

Como se venía haciendo siempre que los camaristas debían enfrentarse a este tipo de 

disputas, la representación había sido remitida al fiscal para que emitiera su dictamen. Tras 

su examen, Cepeda dio una respuesta contundente el 14 de abril de 1760, en la que, además, 

se preocupó de desmontar los fundamentos de las pretensiones del prelado, dada “la 

gravedad del asunto y lo mucho que en él se interesa la regalía de la corona”, y de que el rey 

quedara bien instruido “de la ninguna justicia de la pretensión y de la poca razón que este 

prelado ha tenido en dilatar por tanto tiempo la colación”. Para ello, señaló las numerosas 

contradicciones e inexactitudes presentes en el escrito del arzobispo, comenzando por su 

afirmación de que la Santa Sede jamás había provisto ninguna de sus prebendas. En este 

sentido, enumeraba varios nombramientos recientes que habían sido efectuados por el 

papado, incluido el correspondiente a la anterior vacante de la última canonjía provista por 

el monarca. Al mismo tiempo, afirmaba categóricamente que el arzobispo Rodrigo ni fundó 

ni construyó ni dotó esa colegial, sino que debió de ser, a lo sumo, el reparador de su fábrica, 

pues ya había prebendados antes de 1211.  

El resto de la contestación continuaba ofreciendo argumentos en contra del derecho 

de los titulares de la archidiócesis primada a proveer estas piezas y en defensa del de la 

corona. De este modo, el fiscal demostraba un amplio conocimiento acerca de las reservas 

apostólicas, los distintos tipos de patronato ─rechazaba, por ejemplo, que el de esta iglesia 

pudiera ser eclesiástico, como sostenía el prelado, sin estar sujetas sus piezas a las reservas─ 

y la potestad de los fundadores de las iglesias e insistía, una vez más, en que el rey, había 

sido subrogado por la Santa Sede, no sólo en las prerrogativas que ésta ejercía, sino en todas 

las que podía ejercer. Así pues, concluía estableciendo que el cardenal arzobispo no había 

tenido motivo para dilatar la colación de las prebendas provistas por el monarca y que debía 
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darla sin más dilación. Por el contrario, su representación debía ser desestimada. La Cámara 

y el soberano se conformaron con este parecer473. 

Con todo, este pleito, de más de cinco años de duración, constituyó uno de los pocos 

casos que hemos encontrado en los que un prelado se atrevió a embarcarse en un proceso 

contencioso con la corona por el derecho a proveer determinadas piezas beneficiales. La 

mayoría de las veces que surgieron controversias de este tipo, los obispos implicados 

prefirieron dirigirse a la Cámara con un tono dialogante, aceptando de antemano plegarse a 

la voluntad regia. De hecho, en algunas ocasiones, fueron precisamente los mitrados quienes 

avisaron a la Secretaría del Real Patronato de sus dudas en torno a algunos de los 

nombramientos que habían estado realizando o se disponían a efectuar. No obstante, aunque 

estos problemas no acabaran derivando en pleitos, las pesquisas de la Cámara para conocer 

y defender los derechos del soberano sobre las provisiones en cuestión y el intercambio de 

misivas, más o menos cordiales, con los ordinarios contribuyeron a aumentar el volumen de 

trabajo de esta institución a la vez que retrasaron la provisión de algunas vacantes.   

Por decreto de 31 de diciembre de 1762 nombró el rey a José Miguel Herreros para 

la capellanía rural de San Juan de la villa de Deza, vacante en la diócesis de Sigüenza por 

muerte de Miguel García. Sin embargo, al no acudir el nombrado a recoger la cédula real, la 

Cámara se vio obligada a indagar sobre su paradero. La situación se complicó cuando el 

ordinario de Sigüenza, al que se preguntó por Herreros, informó de que ya había concedido 

esta capellanía a Francisco José Rubio, creyendo que le correspondía a él dicha provisión 

“por no tenerse por beneficio que haya tocado a la Santa Sede en tiempo alguno”. Por esta 

razón, y dado que no había noticias del clérigo que había escogido el monarca, el obispo le 

suplicó que aceptara el nombramiento de Rubio, quien se encontraba ordenado como 

presbítero a título de ésta y de otras capellanías. Hasta el 8 de octubre de 1764 ─casi dos 

años después de la publicación del decreto de provisión─ no se reunió la Cámara para 

adoptar una postura al respecto. Con anterioridad, el fiscal, en vista de lo acontecido, 

dictaminó que el monarca podía tolerar la intrusión del obispo en atención a los motivos que 

había expresado el prelado y a la buena fe con la que había actuado, pero “entendiéndose sin 

perjuicio de los R[eale]s Derechos”. La Cámara, como de costumbre, se conformó con el 

parecer de su Fiscalía, sin añadir nada más474.  

473 AGS, Gracia y Justicia, leg. 301, La Cámara, 23 de abril de 1760. 
474 AGS, Gracia y Justicia, leg. 305, La Cámara, 8 de octubre de 1764. 
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Así pues, el rey, que también siguió el dictamen de ambos, aceptó al eclesiástico 

escogido por el obispo, pero otorgándole su propio título de nombramiento. De este modo, 

se solucionaba el problema manteniendo la cordialidad con el prelado y, al mismo tiempo, 

se reafirmaba el poder regio sobre estas provisiones. El principal inconveniente que 

encontramos en el modo de proceder de la Cámara residió, por tanto, en su lentitud para 

reaccionar ante la ausencia de Herreros y el descubrimiento de que esta capellanía había sido 

ya provista. La falta de comunicación entre los ordinarios y las instituciones centrales y el 

desconocimiento acerca de los derechos de presentación o colación de cada pieza tampoco 

fueron novedosos.     

Algo similar sucedió con la provisión de un beneficio simple servidero de la villa de 

Tarazona, en la diócesis de Valladolid. En este caso, a pesar de las tensiones con el obispo, 

Isidro Cosío y Bustamante, no se originó tampoco un auténtico litigio. La noticia de la 

vacante de este beneficio llegó a través de Antonio Alonso Martín, diocesano de Salamanca, 

quien solicitó en la Secretaría del Real Patronato que se le nombrara para esta pieza, tocante, 

según decía, a la provisión del rey. La Cámara, que ignoraba la existencia de esta vacante, 

solicitó el informe del prelado vallisoletano, el cual expuso que su titular, Cristóbal Martínez 

de Losada, se había ausentado de su obispado en 1754 a causa de sus deudas. Señaló también 

en este documento que, al no poder dar con su paradero, había ordenado secuestrar los frutos 

de su beneficio para pagar a sus acreedores y al teniente que se había puesto al frente del 

mismo, y que, más tarde, cuando recibió la noticia de que había muerto a través de la carta 

que le había enviado un cura del reino de Portugal, procedió a proveer esta pieza en su 

sobrino, Felipe Ibáñez de Cosío, quien había tomado posesión de ella en 1763.  

En vista de este informe, la Cámara le mandó que remitiese testimonio con expresión 

del día y mes en el que falleció el anterior poseedor. Sin embargo, el prelado centró su 

respuesta de 8 de mayo de 1768 en manifestar su malestar ante este requerimiento, 

entendiendo que se estaba dudando de su palabra. Explicó también que no podía presentar 

la carta a la que había hecho referencia, ya que se la había entregado a su anterior provisor, 

José Pérez de Castilla, y a la muerte de éste se había traspapelado. Además, no conseguía 

hacer memoria del nombre del cura que había informado del fallecimiento de Martínez de 

Losada ni del de su parroquia, por lo que parecía imposible obtener cualquier confirmación. 

En este punto, el expediente pasó a Campomanes. El fiscal aclaró, en un primer 

momento, que por la autoridad que merecía el obispo de Valladolid, Isidro Cosío, “por su 

dignidad” no se había dudado de que “informase cosa que no fuese cierta”. Sin embargo, no 
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dejó de puntualizar que, en rigor de derecho, la carta de la que hablaba este prelado no era 

un documento relevante para probar la muerte del poseedor del beneficio de Tarazona, “pues 

con la luz o noticia que le daba la misma carta, pudiera haber mandado escribir, pidiendo el 

correspondiente testimonio y su comprobación, particularmente cuando se suponía el 

fallecimiento en reino extranjero”. No obstante, a pesar de ello y de las faltas que se habían 

cometido en la provisión ─entre ellas, la ausencia de concurso, ya que se trataba de un 

beneficio con cura de almas─, era partidario de que se tolerara este nombramiento en base a 

la buena fe con la que había actuado el obispo y al tiempo que llevaba el actual beneficiado 

en esta pieza, como finalmente hizo Carlos III475.  

De este modo, se optaba por evitar el malestar que se habría derivado de arrebatar un 

beneficio a un clérigo que ya lo había servido durante cinco años y que, además, se hallaba 

unido al prelado por lazos de sangre. Los inconvenientes de provocar la vacante de una pieza 

que, a pesar de su escasa importancia, contaba con cargas de tipo pastoral también debieron 

de ser considerados. En definitiva, como en el caso anterior, no era tan importante imponer 

al candidato regio en un beneficio concreto como reafirmar el poder y el control de la corona 

dentro del ámbito beneficial frente a cualquier otra instancia. Por ello, se dejó claro al obispo 

que debió haber procedido con las formalidades establecidas en esta vacante, aunque el 

monarca, condescendientemente, aceptara pasar por alto estas irregularidades.  

Este componente gracioso estuvo presente de nuevo cuando, también por consejo de 

la Cámara y de su fiscal, el rey resolvió conceder un beneficio de la parroquia de Santo 

Domingo de Mula ─reservado por haber pertenecido a un camarero honorario del papa─ y 

dos de las villas de Motilla del Palancar y Campillo de Altobuey ─que habían vacado por 

muerte de un músico de la capilla pontificia─ a los eclesiásticos que habían sido nombrados 

por los ordinarios de Cartagena y Cuenca respectivamente476. En ambas ocasiones, los 

obispos habían alegado desconocer que dichas provisiones se encontraban afectadas por las 

reservas. 

Por último, encontramos también algunas disputas y controversias con cabildos 

catedralicios y colegiales. Ya hemos hablado, por ejemplo, de la oposición de los capitulares 

de Toledo a aceptar la presentación de Ignacio Gómez del Corral que hizo el soberano para 

una ración de la colegial de Talavera en 1755, negativa que mantuvo el arzobispo Fernández 

475 AGS, Gracia y Justicia, leg. 309, La Cámara, 27 de junio de 1768.  
476 Véase p. 77. AGS, Gracia y Justicia, leg. 308, La Cámara, 1 de junio de 1767. AGS, Gracia y Justicia, leg. 

313, La Cámara, 5 de septiembre de 1772. 
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de Córdoba tras su llegada a la sede primada477. En fechas próximas, la corona había iniciado 

también un litigio con el cabildo de Osma que fue igualmente heredado por Carlos III. La 

Cámara, después de recibir la noticia de que en agosto de 1754 había vacado en esta catedral 

una ración que había sido provista por sus capitulares, les ordenó suspender los efectos de la 

provisión e informar de sus circunstancias. Sin embargo, los capitulares representaron que 

esta prebenda pertenecía a las ocho raciones (de un total de doce) que fueron fundadas por 

el obispo y el cabildo. Según este último, dichas piezas eran provistas alternativamente por 

ambos, de modo que no habían estado nunca sometidas a las reservas pontificias ni había 

revocado su derecho el nuevo Concordato. En cuanto a las restantes, los prebendados 

sostenían que eran de presentación de los arcedianos de Soria, dignidades de dicha catedral. 

Con todo, el cabildo decidió aceptar, por el momento, la suspensión del 

nombramiento que había efectuado en José de la Torre. El fiscal, que no tenía ninguna duda 

acerca del carácter reservado de las raciones que quedaban libres en esta catedral durante los 

ocho meses apostólicos, pues eran de patronato eclesiástico, dictaminó, como de costumbre, 

que se diera la posesión de esta pieza al presentado por el cabildo, pero informándole de esta 

circunstancia y ordenándole que, en lo sucesivo, diera aviso de cualquier vacante que se 

produjera en ellos. Fernando VI se conformó con esta solución y el incidente se dio por 

concluido. De hecho, en 1760, fueron provistas por el rey otras dos raciones que habían 

quedado libres en meses reservados, una de ellas, de las cuatro de los arcedianos de Soria. 

Sin embargo, el 10 de julio de 1761 el cabildo informó de que esta última había vacado el 

23 del mes anterior por muerte de su titular y de que el arcediano de Soria la había provisto 

en Francisco Antonio de San Pedro. 

Ante esta situación, la Cámara debió intervenir de nuevo en la defensa de las 

prerrogativas regias sobre estas provisiones, a pesar de la reciente resolución del monarca 

en este sentido y del conocimiento exacto que tenía el cabildo acerca de las mismas. Los 

argumentos que esgrimía el arcediano en su representación volvían a incidir en el derecho 

que se derivaba de la fundación de estas raciones ─en este caso, realizada a partir de las 

rentas de su prebenda─ y en que nunca habían estado sujetas a las reservas. Además, 

señalaba también el perjuicio que se le causaría al provisto si no se le dejaba tomar posesión, 

pues esto daría pie a que se pensara que presentaba algún defecto en las circunstancias que 

pedía el estatuto, y concluía solicitando que se permitiera a los titulares del arcedianato 

477 Véase nota 308. 
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continuar proveyendo libremente estas piezas. El fiscal, sin añadir mucho más con respecto 

a lo que había expresado en la anterior ocasión, se reafirmó en que el derecho estaba a favor 

del rey, lo que, a su entender, había quedado demostrado al reconocer el cabildo y el propio 

arcediano que la vacante se producía por muerte de un racionero nombrado por el monarca. 

No obstante, aunque este último no debió pasar a proveer la ración vacante, consideraba que 

no era culpa del provisto su “error o defecto de inteligencia”, de modo que recomendaba al 

monarca concederle esta gracia. Así lo hizo el soberano a consulta de la Cámara de 26 de 

octubre de 1761478. Esta segunda vez, al menos, el asunto quedó resuelto en apenas unos 

meses.   

Mayor extensión temporal tuvo el pleito relacionado con la provisión de las 24 

capellanías de número de la catedral de Murcia. Según recogía una consulta elaborada el 29 

de diciembre de 1782, desde 1749, había varios expedientes abiertos en la Cámara sobre este 

particular a instancia de los capellanes y del obispo, y en 1761 se había suspendido la 

provisión de estas piezas. Sin embargo, a pesar de que desde entonces se habían sucedido 

numerosos dictámenes y consultas de la Cámara, basados en informes episcopales y en otros 

documentos aportados por los interesados, todavía en 1782 no se había puesto fin a este 

litigio ni a la suspensión de los nombramientos de capellanes. Las recurrentes quejas de las 

partes implicadas, la desaparición del obispo Rojas y Contreras durante el proceso y la 

lentitud habitual de esta institución a la hora de tratar estos asuntos hicieron que la resolución 

definitiva se fuera postergando. De hecho, hubo varios períodos de tiempo durante los que 

no parece que se produjera ningún avance en este sentido.  

Después de la orden de 1761, se suspendieron las provisiones de la capellanía que se 

hallaba vacante en aquel momento y de las que fueron quedando libres a partir de entonces. 

Sin embargo, poco más se hizo hasta que, en 1767, la promoción de Sebastián Mellado a una 

media ración de provisión real de esta catedral, con la que vacaba una de estas capellanías 

de número, volvió a reactivar el pleito. El cabildo envió un memorial suplicando que se 

declarasen amovibles estas piezas y se le permitiera seguir proveyéndolas o, en su defecto, 

poder deducir su derecho en este consejo, suspendiendo mientras tanto la provisión de la que 

acababa de vacar. La Cámara, para actuar con conocimiento, pidió un informe al obispo de 

Cartagena, quien lo remitió con fecha de 4 de octubre de 1768. En él, Rojas y Contreras, ya 

destituido de su cargo de gobernador del Consejo de Castilla, presentó una larga disertación 

478 AGS, Gracia y Justicia, leg. 302, La Cámara, 26 de octubre de 1761. 
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en la que argumentaba a favor del derecho de la corona sobre estas capellanías y en contra 

de las pretensiones de los capitulares, con los que no había tenido una relación especialmente 

cordial desde su regreso. En la misma línea, el fiscal, en su respuesta de 10 de noviembre de 

aquel año, dejó claro que estas capellanías eran auténticos beneficios, por lo cual 

correspondía al rey su presentación en los meses reservados. Con todo, accedió a que el 

cabildo remitiera ciertos autos de los que decía disponer.  

Cuatro años después, estos documentos aún no habían sido enviados, pues los 

prebendados insistían en que estaban en poder de la Cámara. El 20 de junio de 1772, ésta 

acordó por fin que se sobreseyera el asunto de los autos y que el cabildo presentara los 

documentos que tuviera. En este mismo momento, tomó parte la comunidad de capellanes, 

interesada en que sus piezas fueran consideradas de provisión real y deseosa de que se 

cubrieran las vacantes que se habían ido produciendo durante los últimos años. Con todo, la 

nueva respuesta del fiscal no llegó hasta 1775. En ella, volvió a señalar que no hallaba 

fundamento para excluir estas piezas de la provisión real, dado que eran de patronato 

eclesiástico y tenían carácter perpetuo. Además, proponía que el obispo formalizase las 

uniones de las mismas para que gozasen de una renta aceptable, tal y como pretendían sus 

titulares. Aun así, el pleito se prolongó hasta 1782, cuando la Cámara, en 27 de noviembre, 

proveyó el decreto por el que se declaraba estas capellanías de número “verdaderos 

beneficios ec[lesiásti]cos, perpetuos, colativos, de provisión de V. M. en las vacantes de los 

ocho meses y casos de las reservas especiales y generales, y en las de los cuatro meses 

ordinarios, del r[everen]do obispo”479. 

De este modo, acabaron imponiéndose de nuevo los intereses de la corona, aunque 

fueron necesarias más de dos décadas para ello. La Cámara y el fiscal, a pesar de su cometido 

como defensores de las regalías, no dejaron de escuchar a las distintas partes cuando 

acudieron en defensa de los derechos que consideraban pertenecerles. Cabildos, particulares, 

e incluso prelados insistían, a menudo, con argumentos que no podían demostrar 

documentalmente, aunque no cejaron fácilmente en su empeño. No obstante, en la mayoría 

de los casos, tampoco pudieron hacer frente a la determinación de las instituciones 

encargadas de salvaguardar las prerrogativas regias, a pesar de la falta de agilidad ─o incluso 

la torpeza─ que demostraron en la resolución de estos conflictos, especialmente en lo que se 

refiere a la Cámara.  

479 AGS, Gracia y Justicia, leg. 324, La Cámara, 29 de diciembre de 1782. 
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Sólo en una ocasión, que sepamos, se aconsejó al rey que mandara recoger el título 

de un beneficio que acababa de proveer, después de descubrir que su provisión no le  

pertenecía. Fue con motivo del nombramiento de Tomás Domingo de Morales para la 

capellanía de coro de la catedral de Toledo, del que ya hemos hablado. Ante las quejas del 

cabildo, resultó evidente que esta vacante no podía ser provista por el monarca en virtud del 

derecho de resulta, como lo había sido, ya que era una de las capellanías ad nutum amoviles 

fundadas por Teresa de Haro, quien había dejado al cabildo como administrador y patrono 

de ellas480. 

Con todo, el número de pleitos de este tipo que hemos encontrado no resulta 

excesivo. De hecho, la mayoría de ellos los hemos mencionado ya. Existieron, no obstante, 

otros litigios que, a pesar de no comprometer los derechos de la corona, requirieron también 

la intervención de la Cámara de Castilla y de su fiscalía. Éstos, por lo general, no dificultaron 

las provisiones, pero contribuyeron a aumentar el volumen de trabajo de los integrantes de 

esta institución. Se trató, fundamentalmente, de disputas entre beneficiados ─con frecuencia, 

dentro de un mismo cabildo─ o entre éstos y las autoridades civiles o eclesiásticas, ya fuera 

por cuestiones económicas o de honor y preeminencia, dentro del ámbito local o del 

diocesano. Aunque no nos adentraremos en su análisis, que excedería los objetivos de 

nuestro estudio, su presencia junto con el resto de las consultas de la Cámara que se ocupaban 

de asuntos de carácter beneficial refleja la complejidad y diversidad de las acciones que hubo 

de desempeñar dentro de este marco.  

B.2.5) Recursos de los interesados 

Volviendo al estricto ámbito de las provisiones beneficiales, otro de los obstáculos a 

los que se debió hacer frente durante el proceso de nombramiento tuvo que ver con las quejas 

que enviaban algunos de los interesados o, incluso, otros particulares e instituciones acerca 

de sus propuestas de candidatos. Hemos dicho ya que los pretendientes solían estar al tanto 

de la situación en la que se hallaba el proceso de provisión de las piezas de su interés. Gracias 

a sus agentes, familiares u otros contactos en el entorno cortesano, podían conocer con 

facilidad cuándo se consultaban los beneficios que pretendían, si habían sido o no incluidos 

en la terna, en qué lugar de la misma figuraban de ser así y si ésta había llegado ya al rey. 

480 AGS, Gracia y Justicia, leg. 304, La Cámara, 18 de julio de 1763. 
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No era extraño, por tanto, que volvieran a insistir con sus memoriales si la decisión de la 

Cámara no se ajustaba a sus expectativas, suplicando al monarca que les tuviera presente a 

la hora de conceder la gracia que solicitaban o para cualquier otra. De hecho, hasta quienes 

habían sido propuestos en los primeros lugares podían considerar necesario dirigirse al 

soberano para que se fijara en ellos. Algunos de estos documentos, adjuntos a los expedientes 

de nombramiento, muestran, además, la rapidez con la que los interesados recibían las 

noticias sobre cualquier cambio en el estado de sus pretensiones. 

Es comprensible, por tanto, la preocupación de la corona por mantener en secreto 

estas consultas, algo que no llegaría a lograrse en todo este reinado481. No obstante, la 

mayoría de las veces, estos clérigos se limitaban a exponer de nuevo sus cualidades, 

incidiendo en aquellos aspectos que consideraban más del agrado del monarca o apelando a 

su piedad. Sin embargo, el auténtico problema venía cuando los memoriales, en lugar de 

súplicas, recogían quejas que ponían en cuestión la forma en la que se había llevado a cabo 

el proceso (sobre todo cuando eran otras instancias las que intervenían) o el respeto a la 

normativa vigente. La respuesta a estas reclamaciones, cuando eran aceptadas por la Cámara, 

hacía necesarios la revisión y, en ocasiones, el debate acerca del procedimiento seguido en 

cada provisión y las prerrogativas de quienes intervenían en el mismo.  

Como de costumbre, estas eventualidades podían provocar también retrasos en el 

proceso de nombramiento, aunque raramente derivaban en pleitos de cierta consideración. 

De hecho, con frecuencia, las quejas eran desestimadas en la primera reunión en la que se 

examinaban. Sin embargo, cuando los camaristas decidían evaluarlas con mayor 

profundidad solían requerir el parecer del fiscal y los informes de los ordinarios 

correspondientes o de otras autoridades o instituciones, lo que paralizaba por un tiempo el 

proceso de provisión. Así, por ejemplo, apenas se prestó atención al memorial en el que 

Alonso de San Martín se quejaba de que el resto de los propuestos para ocupar el priorato de 

la colegial de Roa no contaban con ningún título universitario, en contra de lo que prescribía 

el Concilio de Trento para quienes ocupaban las primeras sillas de los cabildos. Este clérigo, 

que había sido propuesto en primer lugar, pretendía así asegurarse el nombramiento regio. 

Su escrito fue adjuntado al expediente sin ninguna consideración al respecto. El monarca, 

481 En 1768, cuando todavía se estaba debatiendo acerca de los puntos que debían incluirse en las dos 

instrucciones que se disponía a formar la Cámara, se señaló de manera precisa la necesidad de garantizar el 

secreto de las consultas, aunque los memoriales enviados por los pretendientes después de su elaboración 

siguieron reflejando el conocimiento que tenían de las mismas durante todo este período. AGS, Gracia y 

Justicia, leg. 313, [El marqués de Grimaldi a Andrés de Otamendi], El Pardo, 17 de enero de 1768.  
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que de todos modos se conformaba a menudo con los primeros propuestos, decidió 

concederle esta pieza482. 

 Por el contrario, en el caso de la provisión del curato de Buenache de Alarcón, ya 

citado483, las quejas de Julián Martínez Zafrilla, que no había sido propuesto, derivaron en 

un largo pleito en el que se reflexionó sobre aspectos que iban más allá de esta provisión 

concreta. No es el único ejemplo que tenemos del rechazo de los pretendientes a algún curato 

hacia las ternas elaboradas por los obispos o por los cabildos (en sede vacante), aunque sí 

uno de los pocos en los que la Cámara las tuvo en cuenta y decidió informarse acerca de la 

idoneidad de esta propuesta. De hecho, las dudas surgieron, en realidad, cuando el rey 

nombró al pretendiente que había protagonizado esta queja, pues no se tenía noticia de que, 

con anterioridad, se hubiera escogido para una pieza de este tipo a un clérigo que no figurara 

en la terna elaborada por el ordinario. Ante lo novedoso de la situación, los miembros de la 

Cámara, avisados por su Secretaría del Real Patronato, hubieron de examinar tanto el modo 

en el que había sido confeccionada la terna por los capitulares ─Martínez Zafrilla exponía 

que no habían atendido al mérito de los pretendientes, como era preceptivo─, como el 

derecho que pudiera tener el monarca para nombrar a un candidato que no figuraba en ella484.   

La mayoría de las protestas de este tipo que hemos encontrado se produjeron, 

precisamente, en las provisiones llevadas a cabo mediante concurso. En las de los curatos, 

no fueron especialmente abundantes, aunque disponemos de algunos ejemplos que nos 

permiten analizar la actuación de este consejo cuando se producían. La mayor parte de las 

veces ésta se redujo a remitir los memoriales de protesta de los interesados al secretario de 

Gracia y Justicia para que los presentara al monarca si lo consideraba oportuno, pero sin 

entrar a valorarlos. Así ocurrió, por ejemplo, en la provisión del curato de la parroquia de 

San Sebastián de Madrid, en 1761. La terna remitida por el arzobispo de Toledo fue hallada 

arreglada “a lo dispuesto en el Concordato”, igual que las otras dieciocho recogidas en la 

misma consulta. Realmente, ésta era una fórmula que la Cámara incluía de forma habitual 

siempre que revisaba las propuestas de los ordinarios para beneficios con cura de almas, 

pues, a diferencia de lo que sucedía con las ternas de las canonjías de oficio, la práctica 

482 AGS, Gracia y Justicia, leg. 326, [Memorial de Alonso de San Martín], Roa, 4 de julio de 1785.   
483 Véanse pp. 138-139. 
484 AGS, Gracia y Justicia, leg. 313, [Copia íntegra de la respuesta del fiscal a la consulta de la Cámara de 2 

de marzo de 1772]. AGS, Gracia y Justicia, leg. 313, [Memorial de Julián Martínez Zafrilla], Almodóvar del 

Pinar, 5 de abril de 1771. AGS, Gracia y Justicia, leg. 313, La Cámara, 10 de abril de 1771. AGS, Gracia y 

Justicia, leg. 313, La Cámara, 9 de octubre de 1771. AGS, Gracia y Justicia, leg. 313, La Cámara, 2 de marzo 

de 1772. 
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totalidad de las veces, éstas eran aceptadas sin ningún cambio. Sin embargo, en la copia de 

esta consulta, después del citado enunciado, al que seguía el también frecuente dictamen de 

los camaristas a favor de los propuestos en primer lugar, se añadía una nota elaborada en la 

Secretaría de Gracia y Justicia que resumía el memorial enviado por Diego Santos Reolid. 

Este clérigo, cura del lugar de Getafe, suplicaba que el monarca le concediera el beneficio 

curado de la parroquia de San Sebastián, al que había hecho oposición, aunque el arzobispo 

de Toledo no le hubiera incluido en su propuesta, lo que achacaba a su edad de setenta y 

nueve años. No sabemos si esta solicitud llegó antes o después de que el beneficio fuera 

consultado. En cualquier caso, la Cámara no la tuvo en cuenta. Tampoco el monarca, que 

finalmente nombró al propuesto en primer lugar485.  

El 31 de enero de 1763 volvió a consultarse este beneficio sin que Diego Santos 

Reolid fuera introducido tampoco en la terna. Esta vez, el rey ordenó que se le preguntara al 

arzobispo por qué no lo había colocado en ella, lo que se hizo el 13 de febrero. No conocemos 

la respuesta de este prelado, pero sabemos que Carlos III nombró finalmente al clérigo que 

había sido propuesto en el primer lugar para este curato, Diego Caballero de Arteaga, pues 

en la consulta del beneficio curado que ocupaba en la parroquia de Santa María Magdalena 

de Toledo (fechada el 28 de mayo de 1763) figura su ascenso al de San Sebastián en 

Madrid486.  

En 1765, las propuestas elaboradas por este mismo arzobispo para la provisión de 

dieciséis curatos volvían a generar dudas. A pesar de que la Cámara había expresado su 

habitual parecer a favor de los propuestos en los primeros lugares, el rey requirió el dictamen 

de su confesor a través del secretario de Gracia y Justicia. Eleta, aun reconociendo que “en 

las ternas de algunos de estos curatos” no parecía “haberse observado la mayor equidad”, no 

veía ninguna “injusticia sustancial” que impidiera al monarca nombrar a los clérigos que 

habían sido colocados en los primeros puestos por el prelado, como finalmente hizo Carlos 

III487. La Cámara se mantenía, de nuevo, al margen, mientras que las pesquisas ordenadas 

por el monarca, seguramente aconsejado por su secretario, se desarrollaban a través de otros 

cauces.  

485 AGS, Gracia y Justicia, leg. 302, La Cámara, 9 de febrero de 1761. 
486 AGS, Gracia y Justicia, leg. 304, La Cámara, 31 de enero de 1763. AGS, Gracia y Justicia, leg. 304, La 

Cámara, 28 de mayo de 1763. 
487 AGS, Gracia y Justicia, leg. 306, La Cámara, 23 de diciembre de 1765. AGS, Gracia y Justicia, leg. 306, 

[Dictamen del arzobispo de Tebas sobre las ternas elaboradas para la provisión de dieciséis curatos de la 

archidiócesis de Toledo], s. f. 
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En cualquier caso, las reclamaciones de los opositores rara vez surtieron el efecto 

que habrían deseado. Los camaristas, en general, se preocuparon poco de comprobar la 

adecuación de las ternas que les llegaban ya formadas y el resto de las instancias implicadas 

sólo se atrevieron a rechazarlas cuando los motivos para ello fueron más que evidentes. Los 

escasos ejemplos con los que contamos en este sentido corresponden a propuestas realizadas 

por cabildos catedralicios y colegiales, en las que las disputas entre sus miembros y los 

intentos de los distintos colectivos o facciones por imponer a sus candidatos, con 

independencia de sus cualidades, fueron especialmente visibles.  

Así, por ejemplo, en la consulta de una capellanía salmista de la colegial de San 

Hipólito de Córdoba ─pieza de corto valor, pues estaba dotada con apenas 1.000 reales 

anuales─ la Cámara llegó a presentar una terna distinta a la que había enviado el cabildo 

debido a las quejas de dos de los eclesiásticos que habían participado en el concurso. Se 

trataba de Bartolomé de Lerena, que no figuraba en la propuesta, y de Alfonso Berral, que 

había sido colocado en el primer lugar, junto con Francisco Blanco. Ambos presentaron 

documentos con los que pretendían avalar su derecho, en el caso del primero, a ser incluido 

en la terna, y en el del segundo, a figurar solo en el primer puesto, sin compartirlo con ningún 

otro candidato. Esta documentación fue remitida al fiscal, quien determinó que no había 

razones para tener en cuenta el recurso de Lerena. En cuanto a Berral, consideró que podía 

merecer alguna atención mayor, pues prescindiendo del mérito que constaba en las 

certificaciones que había presentado, venía propuesto en primer lugar “con la expresión del 

exceso que hacía a los demás en su voz superior, cuya cualidad (supuestas las otras), debía 

considerarse por prelativa para esta capellanía salmista”. La Cámara, como de costumbre, 

aceptó el dictamen del fiscal y lo colocó en el primer lugar, dejando a Francisco Blanco en 

el segundo y al otro propuesto, Juan de Lucena, en el tercero488.    

Con todo, este caso fue una excepción. Varias de las provisiones de canonjías de 

oficio que hemos analizado estuvieron acompañadas también de recursos de este tipo que 

fueron desestimados rápidamente, en ocasiones, después de haber sido revisados por el 

fiscal. Ni éste ni la Cámara, que seguía su dictamen, parecían tener dudas en estos casos. Por 

el contrario, señalaban repetidamente que estas quejas eran habituales en las provisiones que 

requerían concurso, ya que siempre había pretendientes que no quedaban satisfechos con la 

ordenación realizada y a los que no se les debía prestar atención para evitar que aumentara 

488 AGS, Gracia y Justicia, leg. 306, La Cámara, 10 de junio de 1765. 
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el número de quienes recurrían estas propuestas. Fue lo que ocurrió, por ejemplo, con la 

representación enviada por el prior y dos de los canónigos de la colegiata de San Hipólito de 

Córdoba solicitando que se nombrara para su canonjía magistral (consultada el 19 de enero 

de 1785) a José María González Robles, quien, según explicaban, habría ido en el primer 

lugar de la terna recientemente remitida si no hubiera sido porque uno de los prebendados 

que pensaba votarle modificó finalmente su voto “por interposición de la autoridad del 

obispo”. En su opinión, este cambio se debió a su dependencia del prelado, que lo había 

nombrado administrador de los caudales del reparo de fábricas de iglesias. La Cámara, sin 

embargo, consideró que no debía darse ninguna importancia a esta queja, de modo que la 

desestimó sin llegar ni siquiera a pedir el parecer del fiscal al respecto489.  

Unos años antes, en 1782, la confección de la terna para cubrir la vacante de la 

canonjía doctoral de la misma iglesia había suscitado también las quejas de otro de los 

pretendientes, José María Sotelo, que no había sido propuesto, en su opinión, “por faltarle 

cartas de recomendación”, a pesar de que dos de los capitulares le habían dicho que era el 

más acreedor. Solicitaba, por ello, “que se tomasen informes en comprobación de su ventaja 

a los demás opositores”. La Cámara tampoco estimó justa la demanda en esta ocasión. 

Dictaminó que la consulta se hallaba arreglada a lo que debía observarse en estas provisiones 

y remitió al monarca la terna que había elaborado el cabildo sin atender la solicitud de 

Sotelo490.        

Sin embargo, el caso más llamativo que hemos encontrado fue el de la provisión de 

esta misma canonjía en su anterior vacante, consultada el 13 de diciembre de 1777. Al igual 

que la de la capellanía salmista de esta institución, fue una de las pocas en que los recursos 

presentados por alguno de los pretendientes llegaron a otras instancias, en concreto, a la 

Secretaría de Gracia y Justicia y al confesionario real. Las representaciones que enviaron 

dos de los interesados en esta pieza fueron dirigidas a Manuel de Roda, titular de dicha 

secretaría, en lugar de a la Secretaría del Real Patronato, como era preceptivo. Éste, después 

de mostrárselas al monarca, junto con la terna a la que la Cámara había dado su visto bueno, 

recibió la orden de solicitar el parecer del confesor acerca de las mismas, lo que hizo con 

fecha de 12 de febrero de 1778. Eleta, sin embargo, rechazó también estos dos recursos 

argumentando en contra de las distintas razones que alegaban quienes los habían hecho491. 

489 AGS, Gracia y Justicia, leg. 326, La Cámara, 19 de enero de 1785. 
490 AGS, Gracia y Justicia, leg. 323, La Cámara, 3 de junio de 1782. 
491 AGS, Gracia y Justicia, leg. 318, La Cámara, 13 de diciembre de 1777. AGS, Gracia y Justicia, leg. 318, 

[Manuel de Roda al arzobispo de Tebas], El Pardo, 5 de febrero de 1778. AGS, Gracia y Justicia, leg. 318, 
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Por último, también encontramos quejas acerca de las ternas compuestas para 

beneficios simples que precisaban concurso. Los requisitos de acceso a estas piezas, muy 

diferentes entre sí como hemos visto, generaban, en ocasiones, ciertas dudas que podían dar 

pie a estas protestas. En la consulta de un beneficio simple servidero de Castilléjar, fechada 

en 26 de marzo de 1770, la Cámara hizo constar el recurso que había presentado esta villa 

antes de que llegara la propuesta. Esta vez, las controversias no giraban en torno a los méritos 

de los pretendientes, sino a la patrimonialidad requerida, al parecer, para ocupar esta pieza. 

La villa y su procurador síndico general exponían que el vicario eclesiástico de Huéscar, en 

contra de lo que estaba resuelto por el rey, había admitido a concurso a un foráneo habiendo 

“un hijo pilongo hábil y benemérito para su obtención”, y le acusaban de querer “ser dueño 

de la provisión de aquellos beneficios en perjuicio del R[ea]l Patronato y privilegios 

concedidos a los naturales del mismo pueblo”. El clérigo pilongo en cuestión, Pedro Baltasar 

de Domingo, también presentó su recurso a la Cámara solicitando que se le prefiriera por ser 

patrimonial. Sin embargo, cuando el 10 de febrero de aquel año llegó la terna se pudo 

comprobar que el propio arzobispo había decidido colocarle en el primer lugar.  

El prelado refería, además, las dudas que había tenido acerca de este opositor, ya que 

sólo contaba con 22 años y no era todavía presbítero, como estaba dispuesto en las iglesias 

del reino de Granada. Por esta razón, había pedido informes a los jueces de la gobernación 

de este arzobispado, que pusieron en su conocimiento otros casos similares en los que se 

había nombrado a clérigos de esta edad y le habían recordado las cédulas de Carlos I y sus 

sucesores en favor de los pilongos. Finalmente, había optado por este pretendiente para el 

primer puesto en lugar del otro opositor que había concurrido al concurso, Francisco Javier 

Cocostegui, natural de otra villa. Con todo, la Cámara, en esta ocasión, consideró 

conveniente pasar los recursos al fiscal, quien, tras examinar esta documentación, dictaminó 

que el único opositor idóneo y cualificado era el referido Pedro Baltasar de Domingo. Así se 

le comunicó al monarca, que lo nombró finalmente para esta vacante492. 

La cuestión de la patrimonialidad motivó también el recurso hecho por José Guillén 

por no haber sido incluido en la terna para la provisión de un beneficio simple de la parroquia 

de Santiago de Villena, vacante desde el 29 de noviembre de 1781. Guillén, único 

pretendiente a esta pieza y natural de Villena, había sido reprobado en el concurso, en 

[Dictamen del arzobispo de Tebas sobre la provisión de la canonjía doctoral de la colegial de San Hipólito de 

Córdoba], s. f. 
492 AGS, Gracia y Justicia, leg. 311, La Cámara, 26 de marzo de 1770. 
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principio reservado a los patrimoniales, por lo que el cabildo había pasado a convocar a los 

foráneos. El 12 de marzo de 1782 remitió su propuesta a la Cámara, pero, seguidamente, 

llegaron los recursos de este clérigo y de otros dos más, Joaquín de Acuña, propuesto en 

segundo lugar, y Carlos Gil. El primero se quejaba de no ir en el primer puesto y el segundo, 

de no aparecer en la terna. Sin embargo, el fiscal, a quien se pasó el expediente, no vio 

motivos para que este tribunal se embarazase con dichos recursos. Una vez más, la terna era 

aceptada a pesar de las quejas de algunos de los pretendientes y sin que éstas fueran 

evaluadas con demasiado detalle. No obstante, en esta ocasión, el tiempo que estuvo vacante 

el beneficio se prolongó sustancialmente, ya que no fue consultado hasta el 23 de diciembre 

de 1782, es decir, más de un año después de que quedara libre. No obstante, debemos tener 

en cuenta que fueron necesarios dos concursos para elaborar la propuesta493. 

En definitiva, estos recursos no ocasionaron demasiadas complicaciones a la Cámara, 

que acostumbró a rechazarlos antes de que pudieran desembocar en pleitos. La situación era 

bastante distinta a la que se vivía en aquellos litigios que afectaban a los derechos reales. No 

podía ser de otra manera. En este caso, se trataba tan sólo de las quejas de algunos 

eclesiásticos que, con mayor o menor razón, intentaban por todos los medios posibles ser 

atendidos en las piezas que pretendían. Por el contrario, en las controversias relacionadas 

con los derechos de provisión, la Cámara hubo de actuar como defensora de los intereses 

regios en pleitos complejos frente a instituciones y particulares de gran peso.  

Con todo, debemos diferenciar entre el papel de los camaristas, bastante secundario 

cuando surgía algún problema de este tipo, y el del fiscal, cuyo dictamen requerían ─y casi 

siempre seguían─ ante cualquier duda. De hecho, en lo que respecta a los recursos 

relacionados con las ternas, las diligencias conducentes a su verificación fueron efectuadas, 

en ocasiones, desde otras instituciones. La Cámara aceptó la mayoría de las veces las 

propuestas que le eran remitidas sin tomar en consideración las quejas que le llegaban o 

limitándose a enviar estas representaciones a la Secretaría de Gracia y Justicia sin 

examinarlas previamente. No obstante, incluso cuando fueron vistas por su fiscal o por el 

confesor real, a petición del monarca, el resultado no varió demasiado. Lo habitual fue la 

conformidad con las propuestas elaboradas por los prelados o los cabildos, asumiendo que 

el concurso previo garantizaba el mérito de los propuestos. 

493 AGS, Gracia y Justicia, leg. 323, La Cámara, 23 de diciembre de 1782. 
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C) Elaboración y confirmación de las ternas

Sin embargo, más allá de las dificultades surgidas durante el proceso de provisión, 

nos interesa conocer la actuación concreta de esta institución y de sus miembros en la 

consulta de las vacantes beneficiales. Los casos en los que las ternas venían ya elaboradas 

no nos aportan demasiado en este sentido, pues, salvo alguna excepción, la Cámara se 

limitaba a confirmarlas. En cambio, cuando eran confeccionadas en sus reuniones, la 

cuestión reviste mayor importancia.  

¿Cómo acababa un pretendiente siendo escogido para conformar una determinada 

propuesta entre las decenas de los que se solían presentar en cada ocasión? Como hemos 

visto, a la hora de elaborar una terna, los camaristas, junto con el gobernador de este consejo, 

votaban a los clérigos que preferían para cada uno de sus puestos, pero, ¿qué criterios seguían 

en esta decisión? Según la instrucción de 1588, la Cámara debía proponer a aquellos sujetos 

que le parecieran más dignos para cada pieza. Entre sus cualidades, le interesaban al monarca 

su “limpieza, edad, virtud, caridad, buen ejemplo, entendimiento, letras y agrado que 

tuvieren, y donde hubieren estudiado, y como han procedido y gobernado lo que han tenido 

a su cargo”, aspectos a los que debían atender los informes de los prelados494. Poco después 

del Concordato, las Simples memorias sobre el uso del mismo, de las que ya hemos hablado, 

recogían algunas ideas acerca de las cualidades deseables en cada tipo de beneficiado. Se 

referían, fundamentalmente, a su nacimiento, edad, procedencia geográfica, órdenes 

recibidas, nivel y centros de estudios, cargos desempeñados, ejercicio y residencia de los 

mismos, e incluso servicios a la corona (propios o de sus familiares) que pudieran aportar495; 

y, aunque se trataba tan sólo de recomendaciones que, en muchos casos, no se siguieron al 

pie de la letra, reflejan cuáles eran los puntos de interés acerca del perfil de los clérigos en 

estos momentos. La legislación posterior a 1753 se ocupó en menor o mayor medida de ellos, 

pero hasta la instrucción de 1784 la Cámara no contó con un auténtico reglamento a seguir.  

Desde los comienzos del reinado, esta institución dispuso, sin embargo, de un 

extenso conjunto de leyes, conformado a lo largo de los siglos y ampliado significativamente 

en los últimos tiempos. Junto con estas disposiciones, hubo de tener presentes la legislación 

canónica, que, de igual modo, establecía unos requisitos mínimos para el acceso a cada pieza 

494 Novísima Recopilación…, libro I, título XVII, ley XI. 
495 AGS, Gracia y Justicia, leg. 600, nº. 1, Simples memorias…, fols. 15 r.-33 v. 
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─en lo que respecta al origen, edad, órdenes y formación de los aspirantes─496, así como los 

estatutos de fundación de los distintos beneficios, que podían requerir algunas características 

específicas en sus servidores. Entre ellas, se encontraban, por ejemplo, la ordenación como 

presbíteros, los grados universitarios, la obligatoriedad de no ejercer ningún otro cargo, la 

de haber alcanzado una determinada edad o la patrimonialidad. A todos estos aspectos nos 

referiremos con más detalle cuando nos adentremos en el perfil de los eclesiásticos 

nombrados. 

No obstante, debemos señalar aquí la preocupación constante por el mérito de los 

individuos que accedían a los beneficios de provisión real, reflejada tanto en la legislación 

como en el propio discurso del monarca y de su entorno desde el Concordato. No sólo se 

hablaba de garantizar la calidad de quienes obtenían estas piezas, sino también de procurar 

que se concedieran a los pretendientes de mayor mérito, una novedad, al menos en el ámbito 

teórico, con respecto a la que había sido la práctica habitual de la curia romana497. Así pues, 

la idea de que los nombramientos habían de recaer sobre los clérigos más “dignos” y 

“beneméritos” ─incluso aunque no hubieran concurrido como pretendientes─ estaba 

presente durante todo el proceso de provisión. De hecho, los documentos derivados del 

mismo que hemos podido consultar recogen de manera constante referencias al valor de los 

méritos de los pretendientes, ya sea en los resúmenes biográficos que contenían las ternas, 

en los memoriales de los candidatos o de sus valedores que se incorporaban en ocasiones a 

los expedientes de nombramiento, en el parecer del secretario de Gracia y Justicia y del 

confesor del rey sobre estos clérigos (en algunos casos se puso también por escrito), o incluso 

en la decisión real498.  

El impulso que recibió el mérito en la selección del clero beneficial formaba parte de 

un plan de actuaciones más amplio, dirigido a controlar el perfil de los nuevos beneficiados 

y a velar por su calidad. Estas acciones incluían medidas como la supresión de las formas 

extraordinarias de acceso o la extensión del concurso a todos los beneficios curados y 

prebendas de oficio, así como a algunos beneficios simples. En lo que se refiere a esta última, 

el fin principal era, precisamente, que la elección recayera en “el más digno de los 

concurrentes”, tanto “por su virtud” como por las “demás circunstancias que le califiquen de 

496 BARRIO GOZALO, Maximiliano,  El sistema beneficial…, pp. 67-139 
497 CALLAHAN, William J., Iglesia, poder…, pp. 19-24. HERR, Richard, España y…, pp. 27-30. 
498 FERRÁNDIZ MORENO, Mónica, “El mérito personal en los prebendados nombrados por Carlos III: los 

capitulares de la archidiócesis de Toledo y sus sufragáneas (1760-1774)”, Revista de Historia Moderna. Anales 

de la Universidad de Alicante, 33 (2015), pp. 194-195. 
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mas útil”499. En este sentido, la imposición de esta fórmula de acceso a piezas que antes 

habían sido provistas libremente ─cuando no mediante concursos cerrados, permutas, 

coadjutorías con derecho a sucesión o resignas in favorem─ condicionó, como afirma 

Puigvert i Solà para los beneficios con cura de almas, “la estricta aplicación de los decretos 

tridentinos”500.  

En lo que respecta, en concreto, a los curatos, el Concordato trajo consigo la adopción 

de “procedimientos favorables a la puesta en valor de la meritocracia y de la promoción de 

los más dignos” de una manera generalizada501. El concurso debía favorecer, en principio, 

que estas piezas recayeran en los aspirantes más capacitados, al menos, en relación a los 

criterios que se valoraban en dichas pruebas. De igual modo, también en las provisiones de 

beneficios simples, el concurso, extendido durante este período a piezas que no habían 

contado con él hasta entonces, contribuía a garantizar unos conocimientos mínimos en los 

pretendientes que habían de superarlo y fomentaba la selección de los más idóneos, aunque, 

en ocasiones, no había muchos candidatos entre los que elegir502. De hecho, no podemos 

decir que el empleo de este método asegurara por completo el triunfo de la meritocracia en 

el proceso selectivo. Ya hemos visto las quejas que podían producirse como consecuencia 

de la elaboración de las ternas tras estas pruebas. Con independencia de si estuvieron o no 

justificadas en cada caso, lo cierto es que este sistema no impedía que se favoreciera a 

determinados candidatos, ya fuera durante la calificación de los ejercicios o a la hora de 

escoger a los sujetos que habrían de conformar las propuestas. Así, por ejemplo, en un 

informe acerca del párroco de Garcillán, en la diócesis de Segovia, su ordinario reconocía 

que este individuo “sin más que mediana instrucción, logró por favor, con pocos años de 

párroco” ascender a dicho curato, “uno de los mejores del obispado”503.   

En el caso de los cabildos, los concursos llegaban a ser bastante turbios, como 

exponía el confesor real a propósito del pleito surgido en torno a la provisión del beneficio 

curado de Buenache de Alarcón, cuya terna había sido elaborada por los capitulares en sede 

vacante. Ante las dudas suscitadas, el padre Eleta señalaba las “pasiones desordenadas y 

empeños extravagantes” que solían producirse cuando los prebendados se encargaban de 

499 AGS, Gracia y Justicia, leg. 302, La Cámara, 2 de mayo de 1761. 
500 PUIGVERT I SOLÀ, Joaquim M., “Los párrocos…”, p. 190. 
501 Para las diócesis catalanas, este autor habla también del “alto nivel competitivo que presidió los concursos 

parroquiales y de la considerable movilidad que se producía entre los curas párrocos”. Ibídem, pp. 190-191. 
502 MORGADO GARCÍA, Arturo, “Provisión de beneficios…”, pp. 354-355. 
503 AGS, Gracia y Justicia, leg. 328, La Cámara, 5 de noviembre de 1786. Sigue a 26 de febrero de 1787. 
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conformar estas propuestas y sugería, incluso, que se les quitaran a los cabildos estas 

atribuciones504.     

La Cámara se limitaba a confirmar las ternas que le eran remitidas en la creencia de 

que la clasificación se adecuaba al mérito e idoneidad de los participantes y ante la 

imposibilidad de conocer con exactitud cómo había realizado cada uno de ellos estas 

pruebas, de cuyo desarrollo y valoración se ocupaban los correspondientes examinadores. 

Sin embargo, en el resto de las provisiones que requerían consulta, era responsable de 

proponer a los pretendientes de mayor mérito, aunque, como sucedía en los concursos, estaba 

limitada, generalmente, a los clérigos que concurrían como candidatos, lo que dependía del 

atractivo de cada vacante.  

Como hemos visto, la mayoría de las veces, el número de candidatos fue bastante 

elevado, incluso excesivo. Díaz Rodríguez señala, por ejemplo, que para un beneficio simple 

de Palma del Río “dotado con 400 ducados de renta anual […], con carga de misa diaria 

conventual y una vigilia y misa solemne al mes, no se presentaban menos de una veintena 

de peticionarios por escrito”, mientras que para un préstamo segoviano dotado con 4.500 

reales que carecía de cargas y obligaciones “el número de peticionarios superaba el medio 

centenar”505. Lo mismo sucedía con las vacantes de prebendas capitulares, que contaban con 

un atractivo especial. No obstante, también encontramos casos en los que fue imposible 

completar las ternas por falta de aspirantes. Esto ocurrió en algunas provisiones de beneficios 

simples, préstamos o capellanías de renta muy corta, que, en ocasiones, contaban, además, 

con cargas excesivas en comparación con las retribuciones o con requisitos que limitaban el 

número de los candidatos, como la patrimonialidad. Ante esta situación, la Cámara se veía 

obligada a incluir en sus propuestas a todos los pretendientes capacitados para servir las 

piezas en cuestión, sin poder realizar ninguna selección entre ellos. Así, por ejemplo, el 

préstamo del lugar de Narros y el beneficio simple de la parroquia de Santiago de Atienza 

(diócesis de Sigüenza), que sumaban sólo 419 reales de renta anual, se concedieron juntos 

en 1760 al único clérigo que los había solicitado, Francisco Hernando Benita506. La 

capellanía de memoria de misas de la archidiócesis de Toledo provista en 1764 en Matías 

Navarro Amutio, contó tan sólo con dos pretendientes. Triplicaba el valor de las dos piezas 

anteriores, aunque, a diferencia de ellas, tenía carga de tres misas rezadas cada semana y 

504 AGS, Gracia y Justicia, leg. 313, [Dictamen del arzobispo de Tebas sobre la provisión del beneficio curado 

de Buenache de Alarcón], s. f. 
505 DÍAZ RODRÍGUEZ, Antonio J., El clero catedralicio…, p. 81. 
506 AGS, Gracia y Justicia, leg. 301, La Cámara, 26 de marzo de 1760. 
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cuatro más durante el año507. Otras veces, el número de solicitantes llegó a tres y fue posible 

completar la terna incluyéndolos a todos. Lo único que debían decidir los miembros de la 

Cámara entonces era el lugar en el que colocar a cada uno de ellos.  

Con todo, son pocos los casos de este tipo que hemos podido encontrar: 15 para todo 

el período, sin contar con los que se dieron en beneficios provistos por concurso. Todos 

corresponden a vacantes de beneficios modestos, ocupados por el bajo clero. De hecho, no 

encontramos ninguna prebenda capitular entre ellos. A partir de 1784, observamos también 

algunos ejemplos de dificultades a la hora de seguir el sistema de turnos por falta de 

pretendientes correspondientes a cada uno de los mismos, por lo que fue necesario mezclar 

a los candidatos de distintos turnos para poder completar la propuesta. Así venía explicado 

en la consulta de dos capellanías de coro de la catedral de Cuenca: “por ser estas capellanías 

de tan corto valor y haberse presentado solo ocho pretend[ient]es, no pueden guardarse en 

ellas los turnos que prescribe el R[ea]l Decreto de 24 de septiembre de 1784”508. 

Para seleccionar a los eclesiásticos que habrían de ir en las ternas, cuando era posible, 

y ordenarlos dentro de ellas, los camaristas disponían de todos aquellos documentos 

enviados por los pretendientes o por otros informadores acerca de los mismos, como 

memoriales, relaciones de méritos, certificaciones, testimoniales e informes de los ordinarios 

o de otras autoridades o instituciones. Esta documentación, remitida desde la Secretaría del

Real Patronato, contenía la información que debían evaluar: edad de los candidatos, origen 

(legitimidad, limpieza de sangre y, en ocasiones, estatus social), procedencia geográfica, 

formación, trayectoria anterior, servicios prestados a la corona por ellos mismos o por sus 

familiares, costumbres y otras cualidades personales. Sin embargo, no siempre contaban con 

todos los documentos posibles ni disponían de todos estos datos. A juzgar por los resúmenes 

que elaboraba la Secretaría de Gracia y Justicia sobre los clérigos consultados, el aspecto 

que más interesaba en el proceso de selección era su trayectoria, es decir, los cargos que 

hubieran ejercido con anterioridad y el lugar donde lo hubieran hecho (lo que incluía también 

sus servicios a la monarquía). Son los datos que aparecen con mayor frecuencia, siempre 

que los propuestos tuvieran una experiencia previa digna de mención. Sus estudios, sobre 

todo, si contaban con grados universitarios, también solían mencionarse. Al resto de los 

méritos y circunstancias parece que se les prestaba menos atención, salvo cuando se trataba 

de servicios que denotaban su proximidad o fidelidad a la corona.  

507 AGS, Gracia y Justicia, leg. 305, La Cámara, 4 de julio de 1764. 
508 AGS, Gracia y Justicia, leg. 326, La Cámara, 11 de diciembre de 1785. 
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Por otra parte, tampoco es extraño encontrar errores, ocultaciones, e incluso engaños 

deliberados, por parte de los aspirantes. Las confusiones accidentales se debían, por lo 

general, a la desactualización de los documentos o a algún error cometido en su copia. No 

obstante, los interesados también podían dejar de mencionar aquellos datos que no deseaban 

dar a conocer, como hicieron a partir de 1767 muchos de los clérigos que habían pasado por 

los colegios de la Compañía de Jesús509. Más raro resulta encontrar documentos en los que 

los pretendientes mintieran de manera evidente sobre sus datos personales o su currículum 

vitae, aunque esta información no era comprobada de manera minuciosa. La Secretaría y la 

Cámara de Castilla tomaban como buenos los documentos que les eran remitidos. En la 

provisión de una canonjía de la catedral de Segovia, en 1787, se llegó a consultar en primer 

lugar a un clérigo que afirmaba en su memorial ser el racionero más antiguo de este cabildo, 

cuando, en realidad, ostentaba tan sólo una ración honoraria. Después de haberse conocido 

la falsedad de esta afirmación, el secretario Lastiri informó de ello a la Secretaría de Gracia 

y Justicia, asegurando, además, que la Cámara había tomado medidas para evitar engaños 

de este tipo en el futuro510.  

La labor de la Cámara en las provisiones beneficiales consistía en evaluar los méritos 

y circunstancias que los pretendientes hacían constar en estos documentos y en formar las 

ternas por votación, pero ni en todas las ocasiones hubo acuerdo entre los camaristas 

presentes ni siempre triunfó el mérito de los aspirantes en la conformación de estas 

propuestas. De hecho, en el modo de realizar las votaciones y, en definitiva, de elaborar las 

consultas que se enviaban al monarca, se aprecian algunas diferencias a lo largo del período. 

Éstas se reflejan con claridad en los votos particulares emitidos por los camaristas, en su 

presencia o no en las mismas, en su número, en los individuos que solían emitirlos y en los 

candidatos a los que acostumbraban a apoyar cada uno de ellos.  

C.1) Votos particulares 

El número de los propuestos en cada consulta era, en general, acorde a la importancia 

de las piezas. No obstante, en lo que respecta a su número y a su distribución, es posible 

apreciar distintas tendencias durante este reinado en función de la composición de la Cámara, 

509 ARTOLA RENEDO, Andoni, “Reflexiones sobre…”, p. 262.  
510 AGS, Gracia y Justicia, leg. 328, La Cámara, 16 de mayo de 1787. 
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de las preferencias de sus miembros, o incluso de otros factores relacionados con las políticas 

desarrolladas en cada momento.    

En este sentido, hemos podido constatar un claro aumento del empleo de los votos 

particulares a partir de la segunda mitad de la década de 1760 (cuadro 6). Entre 1766 y 1771 

estuvieron presentes en el 79,41% de las consultas, mientras que en los años anteriores 

(1760-1765) sólo los hemos encontrado en el 33,62% de las mismas. Esta nueva tendencia 

coincidió con los cambios que se estaban produciendo en aquel momento en la composición 

de las instituciones implicadas en los nombramientos, como la Secretaría de Gracia y 

Justicia, a cargo de Manuel de Roda a partir de 1765, o la propia Cámara de Castilla, cuya 

plantilla sufrió una modificación significativa entre 1766 y 1767 con la entrada del conde de 

Aranda como presidente, de varios camaristas de filiación manteísta y del fiscal Pedro 

Rodríguez de Campomanes. De ahí que en este período el número de consultas con votos 

particulares alcanzara su máximo. No obstante, este comportamiento se mantuvo, a grandes 

rasgos, durante el resto del período. Desde entonces, se aprecia una leve disminución en este 

porcentaje, aunque no se alejó demasiado de las cifras que inauguraron esta tendencia: entre 

1772 y 1777, un 78,57% de las consultas contaron con estos votos; en los cinco años 

siguientes este porcentaje fue del 77,68%; mientras que para el final del reinado se aprecia 

un descenso algo más significativo, pues las consultas con votos particulares representan el 

67,67%. 

Cuadro 6. Evolución de los votos particulares en las consultas de la Cámara de Castilla 

Período 

Consultas con votos particulares 

Entre 1 y 3 votos Entre 4 y 6 votos Más de 6 votos Total 

Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % 

1760-1765 25 22,12 10 8,84 3 2,65 38 33,62 

1766-1771 29 28,43 28 27,45 24 23,52 81 79,41 

1772-1777 28 28,57 23 23,46 26 26,53 77 78,57 

1778-1783 51 42,14 21 17,35 22 18,18 94 77,68 

1784-1788 27 27,27 29 29,29 11 11,11 99 67,67 
Fuente: elaboración propia a partir de AGS, Gracia y Justicia, legs. 301-329. 

Así pues, las diferencias más significativas que encontramos en el empleo de los 

votos particulares radican, precisamente, en los cambios experimentados pasado el primer 

lustro del reinado, que rompieron con la tendencia anterior. En ellos, la irrupción de Manuel 

de Roda en la Secretaría de Gracia y Justicia debió de tener un peso mayor incluso que las 

incorporaciones de nuevos miembros a esta institución, las cuales se fueron produciendo de 
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manera recurrente a lo largo de todo el período. A diferencia del marqués de Campo Villar, 

Roda ejerció una auténtica influencia sobre la elección de los clérigos provistos para cada 

pieza, lo que redujo la frecuencia con la que el monarca se conformaba con los candidatos 

propuestos en los primeros lugares, como veremos. Al aumentar las posibilidades de los 

pretendientes consultados en otros puestos ─e incluso las de aquellos que no aparecían en 

las ternas─ lo debió de hacer también el interés de los camaristas por introducir a sus 

aspirantes preferidos en las consultas. De hecho, el incremento en los votos particulares 

emitidos se aprecia desde 1765. En este año, el porcentaje de consultas que contaron con 

alguno de ellos alcanzó el 76,92%, cifra muy diferente a la de 1764, para el que sólo nos 

consta un 41,66% (gráfica 1).  

La práctica de introducir estos votos de forma habitual en las ternas, tuvo su inicio, 

por tanto, en este momento, aunque se vio pronto reforzada con los nombramientos de 

nuevos miembros para la Cámara entre 1766 y 1767. La personalidad de este secretario debió 

de influir también en los camaristas, que tomarían nota de sus posturas y de sus preferencias 

en los nombramientos como reflejo de los propios deseos regios. De igual modo, la presencia 

de grandes personalidades dentro de este consejo, como Aranda o Campomanes, no dejaría 

tampoco indiferentes al resto de sus integrantes511. Su entrada en la Cámara, junto con la del 

resto de los camaristas nombrados en estos momentos, debió de contribuir a dinamizar las 

reuniones de esta institución.  De hecho, no sólo aumentaron las consultas que contaban con 

algún voto particular, sino que también se incrementó el número de votos que aparecían en 

cada una de ellas. Si entre 1760 y 1765 las consultas con más de seis representan un 2,65% 

del total de las analizadas, entre 1766 y 1771 ascienden a 23,52% y entre 1772 y 1777 

alcanzan el 26,53%, aunque a partir de este momento se aprecia un descenso. De este modo, 

el número de candidatos potenciales aumentaba, pues figurar en la terna mediante uno o 

varios votos particulares no era obstáculo para ser escogido por el monarca512. De hecho, 

estos votos no sólo eran importantes cuando iban en el primer lugar. De ahí que en no pocas 

ocasiones se incluyeran en el segundo y el tercero aunque en el primero hubiera habido 

unanimidad. 

511 LOUPÈS, Philippe, “Aranda, Campomanes et les autres Ilustrados. Enjeux de pouvoirs au sein de la 

Chambre de Castille sous Charles III”, en BARBICHE, Bernard, POUSSOU, Jean-Pierre y TALLON, Alain 

(dirs.), Pouvoirs, contestations et comportements dans l’Europe moderne. Mélanges en l’honneur du professor 

Yves-Marie Bercé, París, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2005, p. 462.  
512 LOUPÈS, Philippe, “Los mecanismos...”, p. 54. 
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Así pues, en lo que respecta a las provisiones eclesiásticas, el empleo de estos votos 

siguió una dinámica distinta a la que refiere Philippe Loupès para la selección del alto 

personal judicial durante este mismo período. Según este autor, desde la segunda mitad del 

Setecientos, se produce un descenso en la utilización de este recurso por parte de los 

camaristas en las consultas de los individuos destinados a la administración de justicia, cuya 

selección contaba por entonces con una regulación mayor que la de los beneficiados513. La 

extensión que las atribuciones de la Cámara habían experimentado en este último campo, en 

cambio, representaba todavía un logro reciente. A partir de finales de la década de 1770 se 

aprecia una cierta moderación, al menos en lo que respecta al número de votos emitidos (sólo 

un 18,18% de las ternas superaba los seis, mientras que el 42,14% incluían entre uno y tres), 

ya que su presencia siguió siendo habitual en la mayoría de las consultas. En concreto, un 

77,68% de las mismas contaban con ellos entre 1778 y 1783. De hecho, en 1780 los 

encontramos en todas las que hemos analizado.  

En 1785, cuando comenzó a ponerse en práctica la instrucción de septiembre de 1784, 

hubo un descenso en el número de consultas con estos votos, que alcanzó sólo el 45% en 

este año. Las novedades introducidas en el sistema de selección, que incluían el 

establecimiento de turnos para cubrir algunas vacantes y de unos criterios más rígidos en 

cuanto a las cualidades y circunstancias de los aspirantes, debieron de reducir en cierta 

medida el número de pretendientes a considerar a la hora de conformar las ternas. De igual 

modo, los esfuerzos por tratar de aplicar adecuadamente esta instrucción, que pretendía en 

última instancia codificar el acceso a las piezas, parecen haber llevado ─al menos en los 

primeros tiempos─ a una mayor confluencia de posiciones en la elaboración de las ternas. 

Sin embargo, este comportamiento no duraría demasiado. En 1786 el porcentaje de las 

consultas con votos particulares volvió a situarse en el 71,42% y en 1787 ascendió al 82,35%. 

A la hora de explicar este fenómeno, debemos tener presentes también las 

fluctuaciones en el número de miembros de la Cámara. A comienzos de 1785, contaba con 

tan sólo cuatro, incluido el gobernador, y tras la muerte de Sebastián Alfaro, en agosto, se 

redujeron a tres: Campomanes, Acedo Rico y Pérez Valiente. En octubre, entraron Velasco 

y Torre Marín. Sus votos particulares aparecen ya en las ternas de aquel año y comienzan a 

cobrar fuerza a partir de 1786, junto con los de Santiago de Espinosa, el último en 

513 Ibídem, p. 63. 
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incorporarse durante este período. Con todo, su presencia en las propuestas, mediante estos 

votos, se desplegaría especialmente durante los dos años siguientes. 

Aunque con menor intensidad que en 1785, durante el resto del reinado, la reducción 

en el número de componentes de la Cámara, que se producía de manera natural y cíclica 

cada vez que desaparecía alguno de ellos y antes de que el monarca realizara los nuevos 

nombramientos, también se tradujo en un descenso en el empleo de los votos particulares. 

De hecho, las fluctuaciones que apreciamos en la cantidad de los votos particulares emitidos 

desde 1766 reflejan, en gran medida, la evolución en la composición de esta institución. 

Mientras que con la entrada de nuevos camaristas, se solía producir un repunte de estos 

votos, cuando su número se reducía, la caída resulta evidente. Así sucedió, por ejemplo, en 

1768, entre 1774 y 1776 o entre 1781 y 1782, fechas en las que se aprecia una disminución 

del porcentaje de consultas analizadas que contienen esta clase de votos en comparación con 

los años inmediatamente anteriores y posteriores. No obstante, estas variaciones dependían 

también de otros factores, como el número y el tipo de las piezas consultadas cada año, el 

carácter de los votantes o las relaciones entre ellos.   

Gráfica 1. Porcentaje de consultas con votos particulares 

Fuente: elaboración propia a partir de AGS, Gracia y Justicia, legs. 301-329. 

La introducción de votos particulares en la terna no implicaba necesariamente la 

incorporación de más candidatos en la misma. En ocasiones, la discrepancia de algunos 
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votantes con respecto al parecer mayoritario tenía que ver sólo con el orden en el que se 

había situado a los candidatos propuestos. De ahí que el número de votos particulares de las 

consultas no siempre coincidiera con el de los individuos consultados, que solía ser menor.  

En general, en los años en los que encontramos un mayor porcentaje de ternas con 

votos particulares hemos contabilizado también un número más elevado de candidatos 

incluidos en ellas (cuadro 7). Así, por ejemplo, en 1772, fecha en la que el 95% de las 

consultas contó con algún voto de este tipo, la media de los propuestos en las mismas superó 

los ocho. Con todo, la evolución no fue idéntica.  

En este sentido, debemos tener en cuenta que el interés de los miembros de la Cámara 

por incluir a sus candidatos en las ternas, aunque para ello tuvieran que desmarcarse del voto 

de la mayoría, siempre estuvo más presente en las provisiones de las piezas de mayor 

importancia. Por eso, en los primeros años, cuando los votos particulares fueron escasos, se 

redujeron prácticamente a las consultas de obispados y de algunas de las prebendas de mayor 

valor, aunque incluso en estas últimas fueron extraños. Sin embargo, poco después, el 

número de votos y de clérigos propuesto fue aumentando en todas las ternas, especialmente 

a partir de 1766. Este incremento afectó incluso a las consultas de las piezas más modestas, 

como las capellanías de coro o las prebendas de las colegiatas. Así, por ejemplo, en 1772 la 

proposición de candidatos para cubrir una canonjía de la catedral de Sigüenza, es decir, una 

prebenda de segundo orden, llegó a incluir a trece clérigos distintos entre los tres que 

consultaba la Cámara y los que habían sido propuestos mediante votos particulares de uno o 

varios de sus integrantes514. 

No obstante, por lo general, el número de propuestos alcanzaba las cifras más 

elevadas en las consultas de las piezas de mayor relevancia, en las que se incrementaba el 

interés de los miembros de la Cámara por dejar constancia de sus preferencias o favorecer a 

sus allegados o protegidos. De ahí que las variaciones en estas cifras dependan también del 

tipo de piezas consultadas en cada año. En 1785, se aprecia un cierto descenso, aunque no 

es el más acusado del período. En las propuestas para las piezas de menor valor es raro 

encontrar más de tres o cuatro candidatos durante este año, pero en las de mayor importancia 

su número siguió siendo elevado.  

514 AGS, Gracia y Justicia, leg. 313, La Cámara, 11 de marzo de 1772. 
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Cuadro 7. Media de los candidatos propuestos en las ternas con votos particulares 

Año Media Año Media Año Media 

1760 3,50 1770 6,06 1780 6,70 

1761 4,75 1771 7,21 1781 4,50 

1762 4,62 1772 8,15 1782 5,20 

1763 5,33 1773 5,76 1783 5,95 

1764 4,60 1774 5,12 1784 5,50 

1765 4,50 1775 5,00 1785 5,12 

1766 5,45 1776 6,30 1786 6,10 

1767 5,63 1777 6,61 1787 6,21 

1768 5,00 1778 7,72 1788 6,50 

1769 5,53 1779 6,00 
Fuente: elaboración propia a partir de AGS, Gracia y Justicia, legs. 301-329. 

En cuanto a los miembros de la Cámara que solían emitir estos votos, debemos decir 

que, aunque todos ellos hicieron uso de los mismos, las diferencias en su empleo entre unos 

y otros resultan más que evidentes. Esta práctica de desmarcarse de la mayoría introduciendo 

los votos propios en la terna podía llevarse a cabo de manera individual o bien contar con un 

grupo minoritario de votantes que se unían en favor de un determinado candidato515. Los 

emitidos por estos miembros seguirían constando como votos particulares siempre que no 

lograran emplazar a sus pretendientes en uno de los tres puestos que la Cámara asignaba por 

mayoría. Sin embargo, la posibilidad de reflejar sus preferencias en las consultas, lo que 

podían hacer en cada uno de estos tres lugares, les permitía transmitir al monarca su postura 

en lo que se refiere a cada nombramiento. Ello nos proporciona una información nada 

desdeñable acerca del desarrollo de estas reuniones, de las actuaciones de los camaristas en 

las mismas y, sobre todo, de sus intereses y estrategias personales516.  

Con todo, la presencia en las ternas de los votos particulares de cada camarista y su 

cuantía y distribución dependían de muchos factores, entre ellos, su asistencia a las reuniones 

o su relación con el resto de los integrantes de este consejo. De igual modo, las razones de

su apoyo hacia un candidato u otro iban más allá de la mera filiación colegial o manteísta, 

que no llegó a marcar una clara polarización entre ellos en ningún momento. Por una parte, 

como señala Ricardo Gómez-Rivero, colegiales tomistas, como Infantas o Nava “no tendrán 

inconveniente en alinearse ─en particular el último─ con las posturas de los manteístas517. 

Por otra, sus preferencias obedecían a razones muy diversas, no siempre fáciles de 

identificar, y, como sus alianzas, podían variar con cada consulta. Así pues, el clérigo 

515 LOUPÈS, Philippe, “Los mecanismos...”, p. 54. 
516 Ibídem. 
517 GÓMEZ-RIVERO, Ricardo, El Ministerio…, p. 461. 
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introducido en una terna por un determinado votante o grupo de votantes podía recibir el 

apoyo de otros para una provisión distinta. De esta manera, los votos se sucedían y se 

cruzaban entre sí. De hecho, incluso aquellos camaristas que insistían de manera reiterada 

en un mismo candidato acababan olvidándose de él tras unos cuantos intentos. Así lo expresa 

Loupès al referirse a las consultas de los obispados españoles en este período:  

Généralement un membre de la Chambre soutient par des votes particuliers, durant 

deux ou trois ans, un candidat de son choix, mais pas exclusivement. Il joue 

alternativement sur deux ou trois candidats préférés, puis avec des échecs répétés, 

finit par renoncer. Dans la grande majorité des cas, le vote particulier conduit à une 

impasse, à moins de parvenir à attirer l’attention du roi518.   

Con todo, y a pesar de esta ausencia de pautas fijas aplicables al conjunto de los 

camaristas y del período, podemos identificar algunos comportamientos recurrentes en el 

empleo de estos votos (anexo 4). Como hemos visto, durante los primeros años, los 

miembros de la Cámara hicieron un uso bastante limitado de esta facultad. Sólo el conde de 

Villanueva, Cristóbal de Monsoriú, parece ir en contra del comportamiento general. Su 

primer año en la Cámara, 1761, refleja una actuación en solitario, que, no obstante, 

representó casi un tercio del total de los votos particulares que hemos podido contabilizar. 

Otro manteísta, Manuel Ventura Figueroa, le siguió de cerca con cinco votos en solitario y 

otro en compañía del fiscal Infantas. 

Hasta su muerte, Monsoriú mantuvo una considerable actividad en las reuniones, 

desmarcándose con frecuencia del parecer mayoritario a través de votos particulares que sólo 

en raras ocasiones lograron encontrar apoyo en otros camaristas, como Cepeda o Infantas, o 

en el propio gobernador, cuya presencia, por otra parte, no fue especialmente significativa. 

En cuanto al resto de los miembros, hasta mediados de los años sesenta, las uniones más 

habituales a la hora de emitir estos votos fueron las de Colón de Larreategui y Cepeda o la 

de estos dos camaristas con el fiscal Infantas, ya fueran juntos o por separado. A Figueroa, 

en cambio, lo podemos encontrar votando en solitario, con cualquiera de estos tres 

individuos o con el gobernador.   

Los nombramientos de nuevos consejeros en 1766 y 1767 desencadenaron un 

aumento significativo de los votos particulares y de las alianzas entre los integrantes de la 

518 LOUPÈS, Philippe, “Aranda, Campomanes...”, p. 467. 
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Cámara a la hora de emitirlos. De hecho, este incremento no se debió tan sólo a las 

actuaciones de los recién llegados, sino que, incluso, camaristas veteranos, como Colón de 

Larreategui, comenzaron a mostrar con mayor frecuencia su desacuerdo con las propuestas 

de la Cámara. Las combinaciones posibles en la emisión de estos votos particulares se 

multiplicaron también. A Colón de Larreategui, por ejemplo, lo vemos votar de manera 

particular junto con casi todos los integrantes de la Cámara, incluidos los incorporados 

recientemente, como Nava o Campomanes. En cuanto a este último, su presencia en las 

ternas fue arrolladora, sobre todo en los primeros momentos, antes de convertirse en 

gobernador519. Como fiscal de la Cámara, hombre de confianza del rey y convencido 

regalista parecía sentirse en la obligación de expresar continuamente su propio parecer 

acerca de los individuos más cualificados para cada vacante, tanto en los primeros puestos 

de la terna como en los demás520. Sin embargo, su postura, como la de Aranda, la otra gran 

personalidad del momento, no fue seguida con demasiada frecuencia por sus compañeros, al 

menos cuando se desmarcaba de la mayoría. De ahí que, como apunta Loupès, la rivalidad 

entre estos dos hombres no desembocara en una polarización de la Cámara en las votaciones. 

Es más, el presidente, que no fue tan activo como Campomanes en la emisión de votos 

particulares, no dudó en seguir a su antagonista en alguna ocasión521. 

En definitiva, a la hora de votar todo era posible y desde finales de la década de 1760 

fueron pocas las ternas que no contaron con votos particulares. Aunque el voto particular en 

solitario fue más habitual, las votaciones en pequeños grupos continuaron siendo frecuentes. 

Cuando esto sucedía, las combinaciones podían ser de lo más variado, aunque había algunas 

más frecuentes que otras. Este recurso constituía, por tanto, una práctica completamente 

integrada en el funcionamiento cotidiano de la Cámara que alargaba la extensión de las 

consultas e incrementaba las opciones del monarca, de modo que, por lo general, resulta 

difícil descubrir razones de peso que presenten como necesaria e imprescindible la 

introducción de los clérigos apoyados mediante estos votos. De hecho, su perfil no solía 

presentar grandes diferencias con respecto a los propuestos por mayoría.  

Así pues, dejando a un lado el interés que pudieran tener en promocionar a familiares, 

clientes u otros colegiales, el mayor o menor uso del voto particular dependía, en buena 

519 CASTRO MONSALVE, Concepción de, “Campomanes. Un ilustrado en el Consejo de Castilla”, Revista 

de Historia Económica, 14/2 (1996), pp. 471-472. 
520 Sobre la personalidad de Campomanes y su poder como fiscal se puede consultar CASTRO MONSALVE, 

Concepción de, Campomanes: Estado y reformismo ilustrado, Madrid, Alianza, 1996 y de la misma autora 

“Campomanes. Un ilustrado…”, pp. 457-474. 
521 LOUPÈS, Philippe, Aranda, Campomanes...”, p. 467. 
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medida, del talante de cada miembro, su visión de la tarea a desempeñar, su posición en la 

Cámara y el papel que estuviera dispuesto a jugar en ella. De ahí que ni siquiera cuando se 

alcanzó una mayoría de manteístas fue posible una mayor uniformidad en el voto. 

Campomanes trató de hacerse oír casi en todas las consultas de las piezas de una cierta 

relevancia. Nava también se mantuvo bastante activo, la mayoría de las veces actuando de 

manera individual. Aranda y Figueroa, sin embargo, fueron más comedidos. Durante la 

primera mitad de la década de 1770, el protagonismo de Andrés de Maraver en la emisión 

de estos votos llegó a hacer sombra al propio Campomanes. Su comportamiento, en palabras 

de Loupès, fue el de un francotirador: se oponía a los candidatos de la mayoría en solitario 

y, generalmente, con escaso éxito522. Aunque con menor ímpetu, Agustín de Leiza y 

Francisco de la Mata también mostraban sus preferencias con cierta frecuencia. La de este 

último, de hecho, fue aumentando tras sus primeros años en la Cámara. Lo mismo sucedió 

con Juan Acedo Rico, nombrado en 1776. En cuanto a las incorporaciones de la década de 

1780, Sebastián Alfaro, Santiago de Espinosa y Fernando de Velasco fueron los más 

presentes entre los votantes que se desmarcaron de la postura general. 

D) Decisión regia

No obstante, una gran actividad en la emisión de votos particulares no garantizaba 

que éstos fueran seguidos por el monarca. Su efectividad no dependía de la insistencia de los 

interesados, cuyas propuestas recibieron una atención desigual por parte de Carlos III. Como 

hemos visto, estos votos no apoyaban necesariamente a candidatos en los que se pueda 

apreciar un mayor mérito, aunque la valoración del mismo no siempre resulta sencilla. En 

este sentido, debemos tener en cuenta, además, que la idea que tenían los contemporáneos 

sobre este concepto no era idéntica a la actual.  

Durante los primeros años, es más habitual encontrar casos en los que resulta 

evidente que el orden establecido por la Cámara no se correspondía por completo con los 

méritos que los propuestos podían alegar, aunque estuvieron presentes durante todo el 

período. Así lo vemos, por ejemplo, en la terna para la provisión de una capellanía de la Real 

Capilla de los Reyes Nuevos de Toledo en 1760: mientras que los propuestos en segundo y 

tercer lugar contaban con larga experiencia en la cura de almas y en la enseñanza, del 

522 LOUPÈS, Philippe, “Los mecanismos...”, p. 63. 
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primero, Manuel Vélez Marín, tan sólo se mencionaban algunas nominaciones para otras 

piezas, aunque contaba con los servicios prestados por su padre como ministro togado523. De 

igual modo, en la propuesta para cubrir una canonjía de la catedral de Segovia en 1765, la 

Cámara no incluyó a ninguno de los racioneros de la misma que la pretendían, sino que 

elaboró la terna con candidatos que no habían ostentado todavía ningún cargo de relevancia, 

a excepción de un medio racionero de aquella iglesia que fue propuesto en segundo lugar. 

En esta ocasión, el rey decidió desmarcarse de la proposición de la Cámara y nombrar a un 

clérigo que no aparecía en ella524. El voto particular, en este caso de Cristóbal de Monsoriú, 

no marcó ninguna diferencia con los de la mayoría, al menos en lo que respecta a los méritos 

del candidato que había propuesto.  

No obstante, también es posible encontrar algunos ejemplos en los que estos votos 

sirvieron para introducir candidatos más apropiados. En 1765, el propio Monsoriú incorporó 

en el segundo lugar de la terna para una canonjía de la colegiata de San Hipólito de Córdoba 

a un individuo que superaba notablemente a los propuestos por la Cámara y por él mismo en 

los demás puestos. Mientras que los tres votados por la mayoría eran clérigos jóvenes de 

escasa experiencia ─dos de ellos ni siquiera se habían ordenado todavía como presbíteros─, 

el candidato de este camarista, Diego Tadeo Cañete y Campos, contaba con cuarenta y cinco 

años, era el cura más antiguo de la catedral de Córdoba y el rector del seminario de San 

Pelagio de esta diócesis. Éste fue el escogido por el monarca525.  

Así pues, cuando la falta de méritos de los propuestos por la Cámara era evidente o 

su ordenación en la terna parecía poco acorde a los mismos, la voluntad regia, de la que 

dependía en última instancia toda provisión, podía apartarse de lo que esta institución 

proponía. En general, fueron pocas las veces que se dio esta desvinculación con respecto al 

parecer de la Cámara por parte del monarca durante los primeros momentos y bastantes más 

a partir de la segunda mitad de los años sesenta, como veremos a continuación. Esto no 

significa, sin embargo, que el mérito de estos hombres fuera el único aspecto que tuviera en 

cuenta el soberano en los nombramientos, ni su única razón para apartarse del voto de este 

consejo. De hecho, los servicios personales o familiares prestados a la dinastía, la 

proximidad a la corona o la fidelidad a la misma, entre otros factores, llegaban a influir en 

523 AGS, Gracia y Justicia, leg. 301, La Cámara, 24 de marzo de 1760. 
524 AGS, Gracia y Justicia, leg. 306, La Cámara, 9 de marzo de 1765. 
525 AGS, Gracia y Justicia, leg. 307, La Cámara, 21 de junio de 1766. 
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la decisión regia por encima de los méritos estrictamente relacionados con el currículum de 

los aspirantes.  

Durante el conjunto de su reinado, Carlos III se conformó con los clérigos propuestos 

en el primer lugar por la Cámara en el 55,90% de las provisiones analizadas. El resto de las 

veces, escogió a candidatos que habían sido colocados en el segundo puesto (el 9,56%), en 

el tercero (el 5,06%) o en alguno de estos lugares mediante voto particular (el 9,38% en 

primero, el 5,06% en segundo y el 2,43% en tercero). Además, en el 12,19% de las 

provisiones nombró a eclesiásticos que no aparecían en la terna. No obstante, como hemos 

adelantado, estos datos no se presentan de manera uniforme durante todo el período.  

Hasta mediados de la década de 1760, el rey siguió el parecer de la Cámara el 67,25% 

de las veces (anexo 5). Además, un 4,46% eligió a individuos propuestos en el primer lugar 

mediante votos particulares, de modo que el total de los nombramientos que recayeron sobre 

algún clérigo situado en este puesto ascendió al 72,56%. Durante los siguientes años, sin 

embargo, se aprecia un descenso significativo en el número de veces que el monarca decidió 

conformarse con los candidatos que la Cámara proponía como los más adecuados para cada 

pieza. Entre 1766 y 1771, sólo aceptó al 42,15% de ellos. Aumentaron, por tanto, las 

provisiones de clérigos consultados en los demás lugares y de los que lo habían sido 

mediante votos particulares, práctica que experimentó un gran ascenso en estas fechas, como 

ya hemos explicado. De hecho, esta evolución responde a causas idénticas: la irrupción en 

la Secretaría de Gracia y Justicia de un hombre de confianza del rey, con una personalidad 

más marcada que la del anterior titular o la nueva composición de la Cámara de Castilla, 

cuyos miembros comenzaron a dejar constancia de sus preferencias con una mayor 

asiduidad, lo que proporcionaba al monarca un abanico más amplio de opciones. En este 

sentido, como recuerda Artola Renedo, aunque el soberano no tenía ninguna obligación de 

seguir sus propuestas, esta institución “mediatizaba la gracia real”, pues llevaba “hasta el rey 

la identidad de los sujetos que se consideraran aptos para el servicio de la Iglesia”526. De ahí 

que el porcentaje de clérigos nombrados fuera de consulta ─muchos de los cuales, no 

obstante, habían sido propuestos para otras piezas─ fuera bastante reducido durante todo el 

período. La cifra más alta se sitúa en un 16,32% entre 1772 y 1777. 

A partir de comienzos de la década de 1770 es posible observar un ligero aumento 

en el número de veces que el rey opta por nombrar a los candidatos consultados como 

526 ARTOLA RENEDO, Andoni, De Madrid…, p. 50. 
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primera opción por este órgano. Entre 1772 y 1777, éstos representaron el 45,91% de los 

provistos. Desde finales de los años setenta ─momento en el que finalizan las grandes 

reformas del reinado de este monarca, tras el ascenso del conde de Floridablanca a la 

Secretaría de Estado─ este incremento resulta más evidente. Entre 1778 y 1783, se alcanzó 

el 57,24% y entre 1784 y 1788, el 65,65%, cifra muy cercana a la de los primeros años. 

Además, en esta última etapa el número de individuos provistos fuera de consulta fue 

especialmente reducido: representaron tan sólo el 8,08%, porcentaje por debajo de la media 

del conjunto del período.   

Así pues, tras unos años de mayor libertad, que se extendieron desde mediados de la 

década de 1760 hasta finales de la de 1770, el monarca volvió a conformarse con el parecer 

de la Cámara en la mayoría de las ocasiones. Esta preferencia por los propuestos en los 

primeros lugares de las ternas parece reflejar un incremento en el control de esta institución 

y de sus consultas por parte de la corona, el cual se hizo especialmente manifiesto tras la 

instrucción de 1784. En estos momentos, Carlos III estaba más seguro del sometimiento de 

este órgano a sus intereses y, como sucedía con las propuestas para cubrir los cargos en la 

administración civil, el proceso se había ido regulando y codificando, de modo que la 

libertad de la Cámara para consultar a sus candidatos era bastante limitada527. Las propuestas 

para cada pieza debían ajustarse a una cada vez más extensa legislación sobre las 

características los consultados, en la que se incluía, desde septiembre de 1784, una 

reglamentación que establecía incluso turnos de acceso. 

Sin embargo, estos valores no son iguales en todos los tipos de provisiones. En las 

correspondientes a prebendas y capellanías reales la tendencia es prácticamente idéntica a la 

que hemos descrito para la totalidad de las piezas ─pues constituyen el grueso de las 

provisiones cuyas ternas fueron elaboradas por la Cámara─, aunque el número de veces que 

el monarca optó por individuos consultados en el primer lugar fue algo inferior durante la 

mayor parte del período: un 64,10% entre 1760 y 1765; un 41,75% entre 1766 y 1771; un 

44,31% entre 1772 y 1777; y un 55,96% entre 1778 y 1783. Entre 1784 y 1788, por el 

contrario, se superó ligeramente la media global con un 66,66%.  

En lo que respecta a las provisiones de obispados, no contamos con los casos 

suficientes para sacar conclusiones sobre la evolución de las preferencias regias. Entre 1760 

y 1765 tan sólo disponemos de una provisión, para la que fue elegido el clérigo propuesto 

527 LOUPÈS, Philippe, “Los mecanismos...”, pp. 59-61. 
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en el primer lugar. Durante el siguiente período, encontramos cuatro nombramientos fuera 

de la terna y otro que recayó en un eclesiástico consultado en el primer puesto. Los tres que 

se realizaron entre 1778 y 1783 se repartieron entre el primer y el tercer lugar, mientras que 

los cuatro de los últimos cinco años fueron ejecutados en individuos que no habían sido 

propuestos. En este sentido, Artola Renedo, que analiza la totalidad de las provisiones 

episcopales efectuadas durante el reinado de este monarca, habla de un progresivo aumento 

de la arbitrariedad de la corona, que prestó cada vez menos atención a las consultas de la 

Cámara. Los datos que aporta este autor revelan un ascenso en el número de prelados que 

fueron provistos sin haber sido incluidos en la terna especialmente significativo en la década 

de 1780528. Se trata, por tanto, de un incremento que, a diferencia de lo que hemos podido 

observar para el resto de las piezas, se mantuvo, e incluso se intensificó durante estos treinta 

años. No es de extrañar si tenemos en cuenta el interés que Carlos III manifestó siempre por 

estas piezas, cuyos titulares ocupaban un lugar de primer orden dentro de la Iglesia y del 

reino. 

En cambio, los nombramientos de beneficiados simples y capellanes fueron los que 

recayeron con mayor frecuencia en los candidatos colocados en el primer lugar de la terna, 

en total, un 75% de las veces. En este caso, la evolución a lo largo del reinado es similar a 

la que se aprecia de manera global. Hasta 1765, el rey nombró al 73,52% de los clérigos 

propuestos en el primer puesto. Entre 1766 y 1771, se produjo un ligero descenso, ya que 

sólo ocupaban este lugar el 66,66% de los provistos. En los años siguientes, estas cifras 

comenzaron a ascender progresivamente. Entre 1772 y 1777, alcanzaron el 71,42%; entre 

1778 y 1783, el 77,77%; y entre 1784 y 1788, el 87,50%. Con todo, el número de casos con 

los que contamos a partir de mediados de la década de 1760 es bastante escaso. 

En cuanto a los candidatos propuestos mediante votos particulares, éstos fueron 

escogidos por el rey un total de 90 veces durante todo el período, aunque en 3 de ellas 

desconocemos quiénes habían emitido estos votos. No es un número demasiado elevado, al 

menos si lo comparamos con el conjunto de los votos de este tipo que fueron incluidos en 

las ternas. Los preferidos por Carlos III fueron los de Nava y Campomanes (cuadro 8), dos 

de los votantes más acostumbrados a desmarcarse de la mayoría, como hemos visto. Los 

candidatos que propusieron mediante voto particular, ya fuera en solitario o con el apoyo de 

algún otro camarista, resultaron nombrados en 16 y 12 ocasiones respectivamente, aunque 

528 ARTOLA RENEDO, Andoni, De Madrid…, pp. 56-57. 
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sus votos fueron muchos más. Sin embargo, los de Maraver, muy asiduo también de esta 

práctica, sólo fueron aceptados por el monarca en ocho ocasiones, 7 de las cuales había 

votado en solitario, como solía hacer. Tampoco los de Monsoriú, los más abundantes en los 

primeros años del reinado, tuvieron demasiado éxito, aunque en estos momentos no era muy 

habitual que el rey se apartara del parecer de la Cámara. En cambio, los clérigos propuestos 

de manera particular por Ventura Figueroa resultaron elegidos hasta en 9 ocasiones, a pesar 

de que éste fue mucho más comedido en el empleo de dichos votos.  

Cuadro 8. Votos particulares seguidos por el monarca 

Miembro(s) Nº. de votos 

Manuel Ventura Figueroa 9 

Pedro Colón de Larreategui y Francisco José de las Infantas 2 

Francisco de Cepeda 1 

Francisco de Cepeda y Francisco José de las Infantas 2 

Cristóbal de Monsoriú 4 

El conde de Aranda 3 

Miguel de Nava 9 

Miguel de Nava y Pedro Rodríguez de Campomanes 2 

Miguel de Nava y Francisco de la Mata 4 

Miguel de Nava y Juan Acedo Rico 1 

Pedro Rodríguez de Campomanes 5 

Pedro Rodríguez de Campomanes y Francisco de la Mata 2 

Pedro Rodríguez de Campomanes y Andrés de Maraver 1 

Pedro Rodríguez de Campomanes y José Pérez de Hita 1 

Pedro Rodríguez de Campomanes y Juan Acedo Rico 1 

José Manuel de Villena 1 

Francisco de la Mata 8 

Andrés de Maraver 7 

José Pérez de Hita 5 

Juan Acedo Rico 5 

Juan Acedo Rico y Sebastián Alfaro 1 

Pedro Pérez Valiente 2 

Pedro Pérez Valiente y Fernando de Velasco 1 

Sebastián Alfaro 5 

Fernando de Velasco y Rodrigo de la Torre Marín 1 

Rodrigo de la Torre Marín 2 

Santiago Ignacio de Espinosa 2 
Fuente: elaboración propia a partir de AGS, Gracia y Justicia, legs. 301-329. 

Por otra parte, las propuestas de la Cámara fueron empleadas en algunas ocasiones 

por el monarca para proveer piezas sin consulta previa. Se trataba, fundamentalmente, de los 

beneficios que quedaban vacantes como consecuencia de alguna provisión. En lugar de 

solicitar la consulta de la Cámara o de esperar a que se efectuaran los trámites necesarios 



220 

para que fueran provistos mediante el sistema empleado para las resultas, el rey nombraba 

directamente al clérigo o a los clérigos que deseaba e informaba a este órgano de su decisión 

junto con el nombramiento de la vacante consultada. De hecho, mediante esta práctica, 

podían generarse auténticas cadenas de provisiones, como sucedió, por ejemplo, en 1772 a 

partir de la provisión del arcedianato de Cartagena, dignidad de la catedral de Murcia. Esta 

pieza recayó en Joaquín Saurín Palmir y Verástagui, consultado en el primer lugar con voto 

particular de Andrés Maraver. Al realizar este nombramiento, el rey proveyó también a 

Fulgencio Moñino (propuesto en otra consulta) para la canonjía que este clérigo dejaba 

vacante529; y para la ración de Moñino nombró a Nicolás Mellado530.  

Fue precisamente desde estos primeros años de la década de 1770 cuando esta 

práctica comenzó a experimentar un mayor crecimiento. No es extrañar, sobre todo, si 

tenemos en cuenta que también es el período en el que hemos contabilizado un número más 

elevado de propuestos fuera de terna. En concreto, fueron 28 clérigos provistos sin consulta 

entre 1772 y 1777, y 29 entre 1778 y 1783, mientras que hasta 1771 sólo hemos podido 

contabilizar 20. A partir de 1784, sin embargo, encontramos un descenso en este tipo de 

nombramientos, pues tan sólo se efectuaron 11 entre 1784 y 1788. Como venimos señalando, 

los últimos años del reinado reflejan una clara voluntad por parte del rey de seguir los cauces 

habituales, conformándose cada vez más con el parecer de la Cámara.  

Con todo, podemos decir que este tipo de actuaciones, situadas al margen del proceso 

de provisión consignado, fueron el ejemplo más significativo del ejercicio de la libertad regia 

que encontramos en los nombramientos beneficiales. Se trataba, en definitiva, de una 

práctica que, aunque de manera excepcional, fue mantenida hasta finales del período. No era 

sino una muestra de que, a pesar de seguir con frecuencia el parecer de la Cámara, o, al 

menos, de no salirse habitualmente de lo que proponía este consejo o alguno de sus 

miembros, el monarca no dudaba en desmarcarse de sus propuestas y, llegando el caso, 

efectuar las provisiones sin esperar a ellas cuando lo consideraba apropiado, aunque fuera 

sólo de manera puntual. De igual modo, en ocasiones especiales, habilitaba a determinados 

candidatos para la consulta o decretaba que se les tuviera presente cuando fueran consultadas 

529 AGS, Gracia y Justicia, leg. 313, La Cámara, 6 de mayo de 1772. Este clérigo murciano era hermano de 

José Moñino, conde de Floridablanca, por entonces embajador en Roma, HERNÁNDEZ FRANCO, Juan, La 

gestión política y el pensamiento reformista del conde de Floridablanca, 2ª edición, Murcia, Universidad de 

Murcia, Servicio de Publicaciones, 2008, p. 29. 
530 Ibídem.  



221 

las vacantes a las que aspiraban, lo que no siempre llevaban a cabo los miembros de este 

consejo.  

Esta implicación de Carlos III en la elección de los clérigos que habían de ocupar las 

vacantes supuso una diferencia con respecto a sus antecesores, que solían conformarse con 

el dictamen de sus confesores, a menudo, sin ni tan siquiera haberlo leído531. No obstante, 

en la decisión regia podían influir no pocos individuos e instituciones próximos al mismo, 

comenzando por el secretario de Gracia y Justicia y continuado con el confesor real, figuras 

de las que hablaremos seguidamente.  

La importancia de la Cámara de Castilla, por tanto, radicaba, en gran medida, en el 

cribado que realizaba entre las decenas de solicitudes enviadas para cada pieza, tarea con la 

que daba a conocer a los aspirantes potenciales y orientaba el parecer del monarca y de 

quienes lo aconsejaban. Dada la moderación de todos ellos a la hora de desmarcarse de sus 

propuestas, esta institución siguió contando con una influencia significativa, aunque menor 

que en épocas anteriores. Sus miembros no dejaron de aprovechar esta situación para 

impulsar a candidatos próximos.  

De ello se quejaba, tal vez de forma algo exagerada, Sancho Guerrero, juez 

eclesiástico y examinador general en el obispado de Jaén, en el memorial que envió 

directamente al rey para suplicar que le concediera alguna prebenda en la catedral de Málaga, 

pues no tenía esperanza de que lo hicieran en la Cámara, “donde solo ascienden a sus 

parientes y ahijados”532. Lo cierto es que hemos podido comprobar la presencia en las ternas 

de individuos claramente ligados a alguno de sus integrantes. Durante los primeros años, por 

ejemplo, estuvieron especialmente presentes los clérigos vinculados al obispo de Cartagena, 

Diego de Rojas y Contreras, por entonces gobernador de este consejo. Profundizaremos más 

adelante en estos aspectos, cuando tratemos el perfil sociológico de estos individuos.  

Con todo, debemos añadir aquí que estos favoritismos y corruptelas, criticados por 

los propios contemporáneos, no llegaron nunca a alcanzar el nivel de la curia romana533. De 

hecho, junto a ellos, el mérito de los candidatos comenzó también a hacerse hueco en las 

provisiones. Así lo expresa Díaz Rodríguez:  

531 GÓMEZ-RIVERO, Ricardo, “Consultas del inquisidor…”, pp. 250-251. 
532 AGS, Gracia y Justicia, leg. 301, [Memorial de Sancho Guerrero], s. f. FERRÁNDIZ MORENO, Mónica, 

“El poder regio…”, p. 1090. 
533 OLAECHEA ALBISTUR, Rafael, Las relaciones…, vol. 1, pp. 170-171. ALCARAZ GÓMEZ, José 

Francisco, Jesuitas y reformismo…, p. 198. MESTRE SANCHÍS, Antonio, Ilustración y reforma de la iglesia: 

pensamiento político-religioso de Don Gregorio Mayáns y Siscar: (1699-1781), Oliva, Ayuntamiento de 

Oliva, 1968, pp. 307-311. 
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La importancia de las redes clientelares o el parentesco seguía muy viva, al fin y al 

cabo se entendía que las prebendas y otros beneficios formaban parte del circuito de 

mercedes de la Monarquía, pero la simple venalidad romana, donde el dinero era el 

valor hegemónico, estaba siendo sustituida por el mérito: la competencia personal, 

la formación universitaria o la antigüedad en la carrera eclesiástica eran cada vez 

más elementos de peso […], aunque no hablemos de una meritocracia534. 

Con todo, debemos tener en cuenta que, como hemos visto, la Cámara de Castilla 

no era la única institución que intervenía en el reparto de las gracias beneficiales. 

1.3.2. El confesor real 

1.3.2.1. Situación de partida 

Hasta el reinado de Carlos III, los confesores reales jugaron un papel determinante 

en las provisiones de los beneficios pertenecientes al Real Patronato. Su poder, extendido 

tras el Concordato de 1753 a todas aquellas piezas que pasaron a manos de la corona, 

comenzó a declinar en favor de la figura del secretario de Gracia y Justicia tras el ascenso al 

trono de este monarca. Sin embargo, su influencia en el proceso de selección del clero siguió 

siendo significativa.  

La importancia que llegaron a adquirir los eclesiásticos al frente del confesionario 

real durante los siglos modernos fue puesta de relieve por Domínguez Ortiz mucho antes de 

que existieran estudios específicos acerca de estos individuos. Así se refería a ellos este autor 

en un escrito sobre las relaciones entre la Iglesia y el Estado en el siglo XVII: 

Aunque legalmente el más alto cargo civil era la presidencia de Castilla, en el terreno 

efectivo quizás fuera el puesto de confesor real el que confiriera más poder. No se 

trataba sólo de dirigir la conciencia del monarca en cuanto particular; era de hecho, 

si no de derecho, un cargo de altísima responsabilidad […]. Es decir, que aunque era 

la Cámara del Consejo de Castilla la que formulaba las ternas para los cargos de 

provisión real, en la práctica era el confesor quien los elegía. Formaba parte de las 

juntas en las que se ventilaban asuntos mixtos, y como tales se consideraban los de 

534 DÍAZ RODRÍGUEZ, Antonio J., El clero catedralicio…, p. 82. 
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mayor importancia, incluyendo los referentes a contribuciones. Como además fue 

frecuente que el cargo de confesor real llevara anejo el de presidente del Consejo de 

la Inquisición, puede comprenderse la suma de poder que en él se concentraba y las 

apetencias que suscitaba535. 

Así pues, las atribuciones de estos clérigos excedían con creces las propias de un 

confesor y su ámbito de acción sobrepasaba el terreno de lo puramente eclesiástico, aunque 

carecía de una delimitación concreta536. Sus actuaciones, más allá de lo que concernía a las 

necesidades espirituales del monarca, no estaban sujetas a regulación alguna, sino que 

respondían a una práctica habitual, aunque extraoficial. Sin embargo, como afirma Isabelle 

Poutrin, el confesor real no era “como los cometas, una aparición furtiva en la Corte, sino 

una pieza esencial del aparato de gobierno”, cuya actividad “tenía, por una parte, un aspecto 

burocrático y rutinario, tanto en los consejos y juntas como en su tarea de consejo individual, 

ya que tenía que dar su opinión escrita sobre una multitud de decisiones y proyectos”537. 

No obstante, las responsabilidades propias de este cargo se circunscribían según esta 

autora a tres campos: la disciplina del clero, las relaciones con Roma y la administración del 

sistema beneficial. En este último ámbito, el que ahora nos ocupa, tardaron en gozar de un 

control absoluto. Su intervención en el mismo está documentalmente constatada desde 

tiempos de Felipe II, momento en el que se produjo una reorganización en el procedimiento 

de provisión de los beneficios eclesiásticos que incluyó un “gobierno por escrito”538. Sin 

embargo, fue bajo la dinastía borbónica cuando los confesores reales alcanzaron sus 

máximas cotas de poder en materia de nombramientos eclesiásticos. Más concretamente, la 

etapa dorada del confesionario real se circunscribió a los reinados de los dos primeros 

monarcas de esta casa. Ésta fue también la época del monopolio de los miembros de la 

Compañía de Jesús539, que desplazaron de este puesto a los habituales confesores dominicos 

de los tiempos de los Austrias. Así pues, durante la primera mitad del Setecientos, hombres 

de la talla de Guillermo Daubenton, Pedro Robinet, Gabriel Bermúdez, Guillermo Clarke, 

535 DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio, “Regalismo y relaciones Iglesia-Estado en el siglo XVII”, en GARCÍA-

VILLOSLADA, Ricardo (dir.), Historia de la Iglesia en España, La Iglesia en la España de los siglos XVII y 

XVIII, vol. 4, Madrid, Biblioteca de Autores Católicos de La Editorial Católica, 1979, pp. 91-92. 
536 POUTRIN, Isabelle, “Los confesores de los reyes de España: carrera y función (siglos XVI y XVII)”, en 

CORTÉS PEÑA, Antonio Luis; BETRÁN MOYA, José Luis y SERRANO MARTÍN, Eliseo (eds.), Religión 

y poder en la Edad Moderna, Granada, Universidad de Granada, 2005, pp. 68-69. 
537 Ibídem, pp. 76-77. 
538 Ibídem, pp. 77-80. 
539 MARTÍNEZ PEÑAS, Leandro, El confesor…, pp. 534-535. 
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Jaime Antonio Fevre o Francisco de Rávago, con el que finalizó la saga de los confesores 

jesuitas, encarnaron un modelo de confesor real todopoderoso dentro de la esfera de los 

nombramientos beneficiales.   

Como hemos adelantado, el padre Rávago, uno de los artífices del éxito del 

Concordato de 1753, fue el primero en disfrutar del enorme poder que este acuerdo dejaba 

en manos del confesionario real. Así lo expresa Martínez Peñas: 

[El Concordato] por un lado, termina con el conflicto entre el Vaticano y la Corona 

de España sobre el patronato regio, el patronato universal y el vicariato de las Indias; 

por otro, es la culminación de la evolución de la figura del confesor real en el seno 

de la monarquía hispánica, pues supone la conclusión de una pugna dentro de la 

propia administración […] para que el sistema beneficial quede bajo la autoridad del 

confesor real, otorgando a este religioso el papel oficioso de «secretario de Estado 

de asuntos religiosos»540. 

Su intervención en el proceso de selección de los beneficiados a partir de este 

momento fue idéntica a la que había ejercido hasta entonces, aunque extendida también al 

amplio conjunto de piezas pertenecientes al llamado patronato concordatario. Para todas 

estas provisiones, como para las del Real Patronato antiguo, Rávago solicitaba informes de 

obispos y de otras autoridades eclesiásticas o civiles, elaboraba sus dictámenes ─siempre 

seguidos por el monarca─ acerca de los candidatos propuestos por la Cámara de Castilla en 

sus consultas, ejercía sus derechos sobre las resultas proponiendo libremente a aquellos 

clérigos que consideraba más apropiados y gestionaba “cualquier tipo de alteración posterior 

producida tras el otorgamiento”, como las resignas, las permutas, las erecciones y las 

supresiones de beneficios541.  

Cuando los nombramientos se realizaban con la consulta de la Cámara, la 

intervención del confesor se producía al final del proceso, una vez que la Secretaría de Gracia 

y Justicia elaboraba los expedientes de provisión y antes de que su titular los despachara con 

el monarca. Era el propio soberano quien debía solicitar en cada ocasión el parecer de su 

540 Ibídem, p. 833. Aquí Martínez Peñas recoge la denominación (entrecomillada) de Olaechea. OLAECHEA 

ALBISTUR, Rafael, Las relaciones…, vol. 1, p. 112.  
541 ALCARAZ GÓMÉZ, José Francisco, “El padre Rávago…”, p. 178. 
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confesor mediante un real decreto, pues, como hemos dicho, su actuación en este 

procedimiento no se hallaba legalmente reglada542.  

Estos dictámenes eran decisivos, pues el rey se limitaba a nombrar a los clérigos por 

los que se decantaban543. El confesor los confeccionaba después de haber consultado los 

informes que recopilaba en su secretaría acerca de los candidatos a cada pieza, aunque no se 

apartaba de la propuesta de la Cámara con mucha frecuencia. En ellos, incluía el nombre del 

clérigo que consideraba más apropiado y las razones de su decisión. Después, estos 

documentos eran extractados en unas cuantas líneas que contenían la única información que 

el monarca leía ─cuando lo hacía─ acerca de los clérigos que nombraba, ya que en estos 

momentos los expedientes redactados en la Secretaría de Gracia y Justicia no contenían más 

que los nombres de los propuestos por la Cámara544. En ocasiones, un mismo billete o nota 

recogía los dictámenes del confesor sobre los candidatos a varias vacantes545. Esta forma de 

proceder no fue exclusiva de Rávago, sino que, como apunta Alcaraz Gómez, todos sus 

antecesores ejercieron estas mismas facultades ─incluidas las relativas a las provisiones 

beneficiales─ desde 1701546.    

En lo que respecta a la actuación del confesor real en las provisiones de los beneficios 

que vacaban por la promoción de sus titulares a otros del Real Patronato, su influencia era 

todavía mayor. Con el tiempo, los confesores se habían hecho con el control de las resultas, 

gestionadas en un primer momento por la Cámara de Castilla. Así pues, como refiere 

Martínez Peñas, estos nombramientos acabaron siendo competencia particular de los 

titulares del confesionario real, que escogían libremente a sus candidatos, siempre aceptados 

por el rey547. De este modo, cada vez que emitía su dictamen sobre una de las vacantes 

consultadas por la Cámara, el confesor aprovechaba para proponer también a los sujetos que 

habrían de ocupar las piezas que dejaban libres, dando lugar, a menudo, a una larga cadena 

de proposiciones. En el legajo 301 de la sección de Gracia y Justicia, hemos podido encontrar 

542 GÓMEZ-RIVERO, Ricardo, El Ministerio…, p. 614.  
543 MARTÍNEZ PEÑAS, Leandro, El confesor…, p. 853. GÓMEZ-RIVERO, Ricardo, “Consultas del 

inquisidor…”, p. 248. 
544 ALCARAZ GÓMÉZ, José Francisco, “El padre Rávago…”, pp. 179-183. 
545 Esta práctica fue especialmente habitual cuando Quintano Bonifaz ocupó el confesionario, MARTÍNEZ 

PEÑAS, Leandro, El confesor…, p. 767. 
546ALCARAZ GÓMÉZ, José Francisco, “Documentos. Felipe V y sus confesores jesuitas. El «cursus» 

episcopal de algunos personajes ilustres del reinado”, Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad 

de Alicante, 15 (1996), pp. 13-14. 
547 MARTÍNEZ PEÑAS, Leandro, El confesor…, pp. 853-854. 
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todavía algunos documentos de este tipo, todos ellos con fecha de 1759 y anteriores a la 

llegada de Carlos III a la Corte548.   

En los años de máximo esplendor del confesionario real, sus titulares llegaron, 

incluso, a proponer individuos para cubrir vacantes que debían ser consultadas por la Cámara 

antes de que se llevara a cabo su consulta549. Esta intervención espontánea del confesor real 

se asociaba, sobre todo, a provisiones de una cierta importancia, fundamentalmente, 

obispados. Resulta más que evidente, por tanto, el enorme poder que estos eclesiásticos 

llegaron a acumular en sus manos, de forma extraoficial y ajena a cualquier 

institucionalización. Las propuestas de la Cámara de Castilla, organismo encargado de la 

gestión de estas provisiones, eran seguidas sólo si el confesor las apoyaba, mientras que el 

secretario de Gracia y Justicia, que debía despachar con el monarca los nombramientos, 

quedaba prácticamente anulado en este proceso. A diferencia de lo que ocurría con las 

provisiones de cargos civiles, su intervención se reducía a la elaboración del expediente a 

partir de la documentación que le remitía la Cámara y a actuar como correa de transmisión 

entre el confesor y el monarca. Por lo demás, como sentencia Alcaraz Gómez, los titulares 

de Gracia y Justicia “fueron auténticos ceros a la izquierda en estos asuntos, obedientes y 

sumisos sin rechistar” a los dictámenes del confesor, al menos durante la primera mitad de 

esta centuria550.  

Sin embargo, tras la salida de Rávago del confesionario real el poder del mismo 

comenzó a declinar. Su cese, el 30 de septiembre de 1755, puso fin a la etapa de monopolio 

jesuita de este cargo y a la presencia de las grandes figuras que habían copado esta institución 

desde comienzos de la centuria. Su sucesor, el inquisidor general Manuel Quintano Bonifaz, 

fue el primer clérigo secular que desempeñó esta labor. En principio, mantuvo las mismas 

atribuciones que sus predecesores, aunque, en la práctica, la influencia del padre confesor 

en los asuntos de Estado nunca volvió a alcanzar los niveles de la época de Rávago551.  

En sus últimos momentos, Fernando VI tuvo como confesor a José de Rada, también 

sacerdote secular, aunque parece que no fue nombrado oficialmente para ocupar el 

confesionario552. No obstante, Quintano Bonifaz conservó en su poder multitud de consultas 

548 De hecho, la mayoría de ellos fueron elaborados en los últimos momentos del reinado de Fernando VI, 

AGS, Gracia y Justicia, leg. 301. 
549 GÓMEZ-RIVERO, Ricardo, El Ministerio…, p. 617. 
550 ALCARAZ GÓMÉZ, José Francisco, “El padre Rávago…”, p. 187. 
551 MARTÍNEZ PEÑAS, Leandro, El confesor…, pp. 607-628. 
552 Ibídem, p. 634. 
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y dictámenes sobre provisiones beneficiales a la espera de que pudieran ser despachadas por 

el soberano, aunque no fue posible hasta después de su muerte, como hemos visto.  

1.3.2.2. Intervención en las provisiones beneficiales durante el reinado de Carlos III 

Tras su llegada a la Corte, Isabel de Farnesio le ordenó que se las fuera pasando y, 

más tarde, Carlos III concluyó esta tarea. Sin embargo, a diferencia de su predecesor, no se 

conformó con el parecer del inquisidor general en todas las provisiones. Gómez-Rivero, que 

ha analizado estos últimos dictámenes, ha podido localizar varios casos en los que este 

monarca se apartó de las sugerencias del otrora confesor553.  

Esta decisión de decantarse por sujetos distintos a los que proponía Quintano Bonifaz 

contenía una primera declaración de intenciones: el nuevo soberano deseaba restar 

protagonismo al confesionario en la gestión de estos asuntos en favor de la auténtica vía 

institucional, la representada por la Secretaría de Gracia y Justicia. De hecho, según recoge 

este mismo autor, cuando el inquisidor general le escribió suplicándole que nombrara a 

alguien para hacerse cargo de los papeles de la secretaría del confesionario, el soberano le 

respondió ordenándole que pasara estos papeles a la Secretaría de Gracia y Justicia554.  

Por otra parte, parece que Carlos III también estuvo decidido desde el primer 

momento a no volver a dejar el confesionario real en manos de la Compañía. Tras su llegada 

a la península, rechazó al confesor jesuita que su madre le había recomendado y mantuvo en 

este puesto a José Calzado (más conocido como el padre Bolaños, lugar del que era natural), 

un fraile franciscano del Convento de San Gil de Alcalá de Henares que le había atendido 

en Nápoles555. Él mismo buscó a su sucesor cuando sus problemas de salud comenzaron a 

impedirle atender el confesionario. Fue otro fraile originario del mismo convento, el padre 

Joaquín de Eleta, quien confesó por primera vez a Carlos III el 8 de diciembre de 1760. El 6 

de enero del año siguiente se incorporó de manera definitiva a su nuevo cargo. En él 

permaneció hasta el final de su vida, que duró casi lo mismo que la del monarca556. 

A pesar de la confianza que este soberano depositó en Eleta, a quien pronto nombró 

arzobispo de Tebas, su influencia en los asuntos de gobierno no fue en absoluto comparable 

553 GÓMEZ-RIVERO, Ricardo, “Consultas del inquisidor…”, pp. 254-258.  
554 Ibídem, pp. 253-254.  
555 MARTÍ GILABERT, Francisco, Carlos III…, p. 32.  
556 MARTÍNEZ PEÑAS, Leandro, El confesor…, pp. 646-649. Eleta falleció en diciembre de 1788, tan sólo 

nueve días antes de que lo hiciera Carlos III. Ibídem, p. 666.  
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a la de sus predecesores557. El declive de esta institución, visible desde época de Quintano 

Bonifaz, resultó más que evidente durante este reinado. Ni las atribuciones del padre Eleta 

ni su propia figura pueden compararse con las de los confesores de la primera mitad del siglo 

XVIII. En esta pérdida de poder, influyeron, según Martínez Peñas, la personalidad del

monarca, la irrupción de nuevos ministros ─algunos, traídos desde Italia por el rey─ y la 

creación de un aparato estatal que buscaba “reducir al mínimo imprescindible el peso 

eclesiástico del gobierno”558. Ello no quiere decir que la labor del confesor del rey pasara a 

circunscribirse únicamente al ámbito espiritual. Su poder político y su intervención en las 

decisiones de gobierno habían sido enormes hasta el momento y no desaparecieron ni mucho 

menos, a pesar de lo que pueda parecer si atendemos al escaso interés que la historiografía 

ha prestado al confesionario real durante este reinado559. En este sentido, debemos tener 

presente que Carlos III no fue menos religioso que los monarcas que le precedieron. En la 

relación cotidiana que este monarca mantenía con su confesor, los asuntos del alma se 

mezclarían fácilmente con las cuestiones políticas y burocráticas.  

Martínez Peñas, al señalar el menor protagonismo que tuvo Eleta en el confesionario 

─al menos, en comparación con los clérigos que le precedieron─, precisa también que, en 

cualquier caso, éste fue mayor que el que habría cabido esperar “teniendo en cuenta los 

defectos que poseía el religioso, voluble, manipulable y, según gran parte de los testimonios, 

de notoria ignorancia”560. Esta imagen de mediocridad persiguió al franciscano desde el 

mismo momento de su nombramiento. Guillermo Coxe, en su obra España bajo el gobierno 

de la casa de Borbón, se refiere así a él: 

era un fraile recoleto, sin instrucción alguna, y sin alcances ni grandes ni cortos. No 

tenia apego mas que a su orden, que amaba por costumbre; por lo demas, era extraño 

a todo espiritu de partido o ambicion, y carecia completamente de aquella fuerza de 

carácter, de aquella vehemencia de imaginacion que mueven a los hombres a 

emprender grandes cosas o a reunirse a otros para ejecutar proyectos arriesgados561. 

557 ARTOLA RENEDO, Andoni, “Reflexiones sobre…”, p. 259. 
558 MARTÍNEZ PEÑAS, Leandro, El confesor…, p. 645. 
559 GÓMEZ URDÁÑEZ, José Luis, “El absolutismo…”, pp. 168-169. 
560 MARTÍNEZ PEÑAS, Leandro, El confesor…, p. 645. 
561 COXE, Guillermo, España bajo el gobierno de la casa de Borbón, vol. 4, Madrid, Establecimiento 

Tipográfico de D. F. de P. Mellado, 1847, pp. 192-193. 
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Fray Joaquín de Eleta, también llamado de Osma por su lugar de origen (El Burgo 

de Osma), había nacido el 22 de julio de 1707 en esta localidad. De allí salió con 17 años 

para unirse a la Orden Franciscana en el Convento de San Gil, en Alcalá de Henares562. Por 

entonces, contaba con algunas nociones de Latinidad y Filosofía, adquiridas en la 

Universidad de Santa Catalina Osma, un modesto centro de estudios donde no parece que 

destacara por su aplicación. Después de tomar los hábitos, su formación prosiguió dentro del 

claustro. En el Convento de San Bernardino de Madrid, a donde llegó en 1728, terminó los 

estudios de Filosofía que había iniciado en su villa natal. Más tarde, se trasladó al Convento 

de San Buenaventura de Ocaña, donde cursó Teología escolástica entre 1731 y 1734. 

Finalizada su formación, comenzó como pasante en Artes en el convento de Cuenca. Tras 

dedicar algunos años a la docencia, en 1741, pasó a ejercer una labor misional que le llevó a 

predicar en distintos obispados. Su fama llegó a la archidiócesis primada y a misma la Corte 

de Madrid. De ahí que, cuando el padre Bolaños, confesor del, por entonces, rey de Nápoles, 

pidió a su orden un sustituto para cuando fuera necesario, la elección recayera en Eleta563.  

El padre Osma permaneció en el reino de Nápoles hasta que Carlos III ascendió al 

trono español en 1759564. Poco después, ante la enfermedad de Bolaños, fue escogido para 

sustituirle en el confesionario real, elección aplaudida por Tanucci. Como muchos de los 

hombres que el monarca había colocado en su entorno más próximo, su antiguo ministro 

veía con buenos ojos el nombramiento de un franciscano, lo que suponía la desaparición 

definitiva de la Compañía de Jesús de este puesto565. De hecho, a pesar de que, con el paso 

de los años, se granjeó no pocas enemistades entre el resto de los servidores de Carlos III, 

contó también con el apoyo de quienes lo contemplaron como un instrumento útil para el 

desarrollo de las políticas antijesuitas566.   

En cuanto a su relación con el monarca, Eleta supo mantener su confianza durante 

los más de veintisiete años que estuvo a su servicio. Con todo, como veremos, Carlos III 

nunca fue muy dado a los cambios567. Poco después del acceso de Eleta al confesionario, le 

concedió una plaza de inquisidor de la Suprema; en 1769, recibió el arzobispado de Tebas, 

562 AGUIRRE MARTÍN, Carlos, “Fray Joaquín de Eleta y La Piedra. Patricio y benefactor de El Burgo de 

Osma en el tercer centenario de su nacimiento (1707-2007)”, Celtiberia, 57/101 (2007), pp. 200-201. 
563 Ibídem, pp. 201-202. LÁZARO CURIEL, Mercedes, “Un hijo ilustre de El Burgo de Osma, fray Joaquín 

de Eleta”, Celtiberia, 35/69 (1985), pp. 134-139.  
564 AGUIRRE MARTÍN, Carlos, “Fray Joaquín…”, p. 202.  
565 MARTÍ GILABERT, Francisco, Carlos III…, p. 32. 
566 MARTÍNEZ PEÑAS, Leandro, El confesor…, pp. 648-652. GÓMEZ URDÁÑEZ, José Luis, “El 

absolutismo…”, p. 168. 
567 Ibídem, pp. 168-169. 
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título in partibus infidelium; y en 1786, le proveyó en la mitra de Osma, cargo que ejerció 

con dispensa de residencia568. Lázaro Curiel señala la importancia de su acción en los asuntos 

tocantes al regalismo ─como la expulsión y extinción de la Compañía de Jesús o las causas 

de beatificación de María Jesús de Agreda y del Venerable Palafox─ o las protestas de las 

jerarquías eclesiásticas”569. No obstante, su peso en las políticas desarrolladas por la corona 

debió de estar muy lejos del que habían tenido sus antecesores. En lo tocante a la gestión del 

Real Patronato, como hemos adelantado, su ámbito de actuación se redujo 

considerablemente con respecto a las épocas anteriores.  

A) Provisiones mediante consulta

En lo que respecta a las provisiones de beneficios eclesiásticos, desde que Carlos III 

terminó de evacuar las consultas que restaban en manos de Quintano Bonifaz, podemos decir 

que el confesor dejó de intervenir en las provisiones de piezas consultadas en la Cámara de 

Castilla, al menos, de forma sistemática. Su dictamen ya no era requerido por el monarca 

cada vez que debía proveer un beneficio, aunque sí que lo hizo en ciertas ocasiones. A veces, 

esta intervención se producía por iniciativa de Eleta, que podía intentar proponer a sus 

candidatos antes de que la Cámara elaborara la terna, tal y como habían hecho sus 

predecesores570. De igual modo, su proximidad al monarca también le permitiría influir en 

las decisiones del soberano.  

En lo que respecta a las provisiones para las que la Cámara proponía sujetos, los 

cambios introducidos se reflejan con claridad en la estructura de los expedientes de 

nombramiento elaborados en la Secretaría de Gracia y Justicia, en los que, a diferencia de lo 

que sucedía durante el período anterior, figura la información correspondiente a los méritos, 

cualidades y circunstancias de cada candidato. Esta novedad, visible desde el primer 

momento, evidencia la importancia que dicha Secretaría y su titular habían adquirido con 

respecto a la época anterior y en detrimento de la figura del confesor real. De hecho, durante 

los primeros años del reinado no contamos con ningún documento que acredite su 

intervención en el proceso de provisión. Tampoco hemos encontrado referencias a la 

568 ANDRÉS ORDAX, Salvador, “Innovaciones en la iconografía de fines del siglo XVIII. El caso de Joaquín 

de Eleta en El Burgo de Osma”, BSAA arte, 76 (2010), p. 243. Sobre la trayectoria de Eleta y sus actuaciones 

al frente de este obispado, se puede consultar también LOPERRÁEZ CORVALÁN, Juan, Descripción 

histórica…, vol. 1, pp. 634-654. 
569 LÁZARO CURIEL, Mercedes, “Un hijo ilustre…”, pp. 150-151.  
570 GÓMEZ-RIVERO, Ricardo, El Ministerio…, p., p. 618. 
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influencia que pudo ejercer sobre las decisiones regias, anotadas en cada expediente. Esta 

ausencia resulta especialmente significativa si se tiene en cuenta el escaso peso que el 

marqués de Campo Villar, al frente de Gracia y Justicia, tenía dentro del gabinete de 

ministros de Carlos III, razón por la que se ha venido aceptando la pervivencia del poder del 

confesionario real en las provisiones hasta la llegada de Roda a mediados de la década de 

1760571. Si no hallamos manifestación escrita de la actuación del padre confesor en los 

nombramientos, lo más lógico es pensar que dicha documentación no existió, es decir, que 

las acciones del confesor no llegaron a plasmarse documentalmente. Otra cosa, sin embargo, 

es la influencia real que pudo haber alcanzado en la gestión de estos beneficios 

extraoficialmente, aunque este aspecto resulta imposible de evaluar.  

Hacia mediados 1764, parece que el rey pudo haber quitado a Campo Villar estas 

provisiones, según el testimonio que Alcaraz Gómez recoge del epistolario de Mayans572. 

Tampoco en este momento hemos observado cambio alguno en los expedientes con los que 

hemos trabajado. Las novedades en este sentido aparecen tras la llegada de Manuel de Roda 

a la Secretaría de Gracia y Justicia. A partir de entonces, la intervención del confesor en los 

nombramientos beneficiales quedó reflejada de manera esporádica en las esquelas que éste 

adjuntaba a los expedientes con su dictamen en favor de un determinado candidato. Por lo 

que hemos podido ver, esto sucedía a petición del monarca. Entre 1765 y 1779 tan sólo 

hemos contabilizado diez casos de este tipo (cuadro 9). Sin embargo, en los últimos años de 

Roda como secretario, los dictámenes del confesor aumentaron desmesuradamente hasta 

llegar a estar presentes en la práctica totalidad de los expedientes de provisiones consultadas 

en la Cámara. Esta presencia se inicia de forma repentina en 1780, se acentúa durante 1782 

(el último año de vida de Roda), y comienza a descender tras la llegada de Floridablanca a 

la Secretaría de Gracia y Justicia, para acabar desapareciendo por completo a partir de 

principios de 1785, es decir, tras la aparición de la instrucción de 24 de septiembre de 1784. 

Podemos aventurar, por tanto, que si los momentos finales de Manuel de Roda 

permitieron a Eleta aumentar su poder sobre la distribución de estas gracias, la ley de 1784, 

que reglamentaba el acceso a las mismas, marcó su desaparición del proceso de provisión. 

Como hemos visto, a partir de esta fecha, el monarca comenzó a seguir con mayor frecuencia 

las propuestas de la Cámara, de las que debió de sentirse más seguro ahora que estaban 

571 ALCARAZ GÓMÉZ, José Francisco, “El padre Rávago…”, pp. 187-189. ALCARAZ GÓMEZ, José 

Francisco, Jesuitas y reformismo…, pp. 75-76. ARTOLA RENEDO, Andoni, De Madrid…, p. 54.  
572 ALCARAZ GÓMÉZ, José Francisco, “El padre Rávago…”, p. 189. 
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sujetas a esta regulación. Además, contaba con un secretario de Gracia y Justicia en plenas 

facultades físicas ─el cual gozaba de su total confianza─ para aconsejarle, mientras que la 

salud del confesor ya se hallaba bastante resentida. De nuevo, no podemos descartar que 

Eleta interviniera en algunos de estos nombramientos a través de otros cauces, pero, al 

menos, parece claro que el rey no demandó su parecer de forma expresa. De hecho, después 

de septiembre de 1784, sólo encontramos sus dictámenes en dos de las provisiones 

consultadas por la Cámara: las de los obispados de Segovia (en octubre de ese año) y 

Cartagena (en febrero de 1785), los cuales recayeron en Juan Francisco Jiménez del Río y 

Manuel Felipe Miralles respectivamente. Según la relación del estado de la Corte del nuncio 

Colonna, recogida por Luis Sierra Nava, en aquel año, todos los asuntos de provisión habían 

pasado ya a manos de Floridablanca573. 

Cuadro 9. Dictámenes del confesor real en las provisiones realizadas mediante consulta 

(distribución anual a partir de 1765)1 

Año Número Año Número Año Número 

1765 6 1773 1 1781 10 

1766 1 1774 - 1782 31 

1767 1 1775 - 1783 28 

1768 - 1776 - 1784 17 

1769 - 1777 - 1785 1 

1770 - 1778 - 1786 - 

1771 1 1779 - 1787 - 

1772 - 1780 18 1788 - 

Fuente: elaboración propia a partir de AGS, Gracia y Justicia, legs. 306-329. 
1 Se trata del número total de provisiones que se realizaron con dictamen del confesor, aunque debemos tener 

presente que algunos de estos dictámenes recogían su posición acerca de varias de ellas. Hemos excluido las 

que se efectuaron mediante el sistema empleado para las resultas, de las que hablaremos más adelante.  

Por lo general, el monarca solía pedir el dictamen de su confesor cuando era la 

Cámara la que elaboraba las ternas y no cuando éstas eran conformadas a partir de un 

concurso previo. Además, en aquellos años en los que sólo lo hizo de manera esporádica, lo 

habitual es encontrarlo en provisiones de una cierta importancia, fundamentalmente, de 

prebendas y capellanías reales. En lo que respecta a las de los obispados, aunque sólo hemos 

hallado los dos casos mencionados arriba, su influencia en ellas a través del despacho diario 

con el monarca es más que probable, sobre todo si tenemos en cuenta el conocimiento que 

poseía acerca de los clérigos susceptibles de lograr la mitra, la importancia de estas 

573 SIERRA NAVA, Luis, “Una década de política religiosa de Carlos III vista por los ojos de un nuncio y un 

abate romanos (1776-1785)”, Cuadernos de Investigación Histórica. Seminario “Cisneros”, 8 (1984), p. 177. 



233 

provisiones y el hecho de que el monarca no soliera escoger a los propuestos en los primeros 

lugares. 

Según se deduce de los dictámenes, la mayoría de las veces que el rey pidió consejo 

al confesor lo hizo con la finalidad de que le ayudara a seleccionar al candidato más 

apropiado para la vacante en cuestión, remitiéndole el expediente de nombramiento con la 

propuesta de la Cámara y el resto de los memoriales y las relaciones de méritos de los 

pretendientes. No obstante, el monarca podía solicitarle también que indagara en los méritos 

de otros clérigos o que buscara sujetos más idóneos que aquellos que venían propuestos. 

Además, en ocasiones, el confesor aprovechaba para proponer en el mismo dictamen a los 

individuos que consideraba más apropiados para cubrir las piezas que quedarían vacantes si 

el rey nombraba a aquellos clérigos por los que se había posicionado. 

Cuando se le remitía la terna elaborada por la Cámara, Eleta podía conformarse con 

el sujeto que venía propuesto en el primer lugar (lo que hizo el 57,73% de las veces); con 

cualquiera de los demás que figuraban en la terna, ya fuera con el apoyo de la mayoría o 

mediante voto particular (lo que ocurrió en el 31,95% de los casos), o proponer a otro clérigo 

(por lo que optó en el 10,3% de los dictámenes de este tipo), en cuyo caso solía adjuntar su 

memorial y su relación de méritos. Algunas de las veces que se apartó del parecer de los 

camaristas lo hizo para inclinarse por individuos que contaban con un mejor currículum que 

los que venían colocados en los primeros lugares, como sucedió, por ejemplo, con la 

provisión de una canonjía de la catedral de Sigüenza, para la que apoyó al único de los 

propuestos que ya era prebendado, a pesar de que había sido consultado mediante voto 

particular, o con la de otra prebenda de este tipo del cabildo de Segovia, en la que ocurrió lo 

mismo con el candidato que aparecía en el segundo lugar574. Sin embargo, no siempre era 

así. También encontramos casos en los el confesor se decantó por clérigos que no aparecían 

en los primeros puestos de la terna o que, incluso, no habían sido propuestos sin que se 

aprecien en ellos méritos superiores a los que tenían los consultados por los camaristas. Es 

más, en algunas ocasiones éstos eran inferiores a los de quienes habían sido incluidos en la 

propuesta. Así, por ejemplo, para una canonjía que se hallaba vacante en la catedral de 

Cuenca en 1782, Eleta apoyó a Juan Bautista Loperráez, que iba consultado en el tercer 

puesto de la terna con voto particular y no superaba en currículum a los propuestos en los 

574 AGS, Gracia y Justicia, leg. 306, La Cámara, 13 de mayo de 1765. AGS, Gracia y Justicia, leg. 306, 

[Dictamen del arzobispo de Tebas sobre la provisión de una canonjía de la catedral de Sigüenza], s. f. AGS, 

Gracia y Justicia, leg. 306, La Cámara, 9 de marzo de 1765. AGS, Gracia y Justicia, leg. 306, [Dictamen del 

arzobispo de Tebas sobre la provisión de una canonjía de la catedral de Segovia], s. f. 
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primeros lugares, pues, a diferencia de ellos, no era todavía prebendado. Sin embargo, había 

intervenido en “las diligencias y procesos de la causa del venerable Palafox”, lo que debió 

de granjearle la simpatía del confesor575. 

Con independencia de las cualidades de estos clérigos, el rey siempre seguía el 

dictamen del confesor. Además, como hemos adelantado, el monarca también recurría a él 

si consideraba que los candidatos que la Cámara proponía no eran apropiados o, al menos, 

que podía haber otros mejores. Esto fue lo que ocurrió en la provisión de una canonjía de la 

catedral de Segovia para la que no había sido consultado ningún racionero de esta iglesia. El 

único prebendado de la terna ─compuesta por cuatro sujetos en total, si contamos al que 

aparecía con un voto particular─ era un medio racionero que había sido colocado en el 

segundo lugar, Bruno Antonio de Haro Salazar. Eleta, después de que el rey le pidiera su 

dictamen, se decantó por éste. Sin embargo, parece que el monarca, deseando seguir un orden 

racional de ascenso, solicitó a su confesor que examinara si entre los racioneros de aquel 

cabildo había alguno digno y capaz para ocupar este canonicato, lo que permitiría, además, 

promocionar al medio racionero a la ración que dejaría vacante. Eleta dictaminó que el de 

mayor mérito era Miguel de Trasviñas y el rey se conformó, una vez más, con su dictamen576. 

B) Provisiones sin consulta

Por otra parte, entre las provisiones que el soberano realizó de acuerdo con el parecer 

del confesor, encontramos también algunas que se efectuaron como consecuencia de una 

propuesta de la Cámara. Éste fue el caso de las de algunos beneficios que quedaban libres 

después de que el rey ascendiera a otra pieza al candidato que apoyaba el confesor. De hecho, 

cuando esto sucedía, Eleta reunía en el mismo dictamen su parecer acerca del beneficio 

consultado por la Cámara y sobre el candidato que consideraba más apropiado para 

sucederle, en lugar de esperar a que los pretendientes enviaran sus memoriales y se iniciara 

el proceso de provisión propio de las resultas. Esta iniciativa del confesor ─de la que 

contamos con 17 ejemplos─ era aceptada siempre por Carlos III, que nombraba a los clérigos 

que Eleta le proponía de esta manera. 

575 AGS, Gracia y Justicia, leg. 323, La Cámara, 2 de mayo de 1782. AGS, Gracia y Justicia, leg. 323, 

[Dictamen del arzobispo de Tebas sobre la provisión de una canonjía de la catedral de Cuenca], s. f. 
576 AGS, Gracia y Justicia, leg. 306, La Cámara, 9 de marzo de 1765. AGS, Gracia y Justicia, leg. 306, 

[Dictamen del arzobispo de Tebas sobre la provisión de una canonjía de la catedral de Segovia], s. f. 



235 

También en las provisiones realizadas mediante el sistema empleado para las resultas 

el monarca siguió su parecer sin excepciones. En este ámbito, el titular del confesionario real 

había controlado el reparto de los beneficios vacantes por derecho de resulta de manera 

exclusiva desde que logró privar de esta potestad a la Cámara de Castilla, a la que había 

pertenecido en su origen. En esta línea sabemos, como recoge Martínez Peñas, que a 

comienzos del Setecientos los confesores jesuitas lo ejercían libremente y sin intromisión 

alguna de esta institución577. Sin embargo, este autor explica también que tras el ascenso de 

Carlos III al trono “este enorme poder le fue arrebatado al confesor […], volviendo a ser 

gestionado por la Cámara de Castilla”578.  

Lo cierto es que, según hemos podido observar en los expedientes correspondientes 

a la provisión de estas resultas, durante el período de nuestro estudio, el titular del 

confesionario real conservó todavía una capacidad de acción similar a la que tuvo en las 

provisiones consultadas por la Cámara. Actuaba cuando el rey requería su dictamen, lo que 

quizá ocurriera con algo más de frecuencia que en los nombramientos que fueron 

consultados, pero, en cualquier caso, la evolución que observamos en su presencia es similar 

a la que hemos descrito anteriormente. Después de un primer lustro de ausencia, 

encontramos sus dictámenes en cinco provisiones distintas de 1765, año en el que la 

Secretaría de Gracia y Justicia cambió de manos. Sin embargo, hasta 1775 no volvemos a 

tener noticias de su intervención. A partir de este año, sus dictámenes vuelven a aparecer de 

forma esporádica. Las provisiones efectuadas durante los primeros años de la década de 1780 

son las que cuentan con un mayor número de ellos. Como hemos visto en el caso de las que 

se realizaron mediante consulta, fue en los años de 1782 y 1783 ─y, sobre todo, en este 

último─ cuando estos dictámenes alcanzaron su máximo, para acabar desapareciendo 

después de 1785 (cuadro 10). Con todo, su presencia durante el conjunto del reinado no llegó 

a extenderse ni a la tercera parte de las provisiones efectuadas a través de este sistema.  

577 MARTÍNEZ PEÑAS, Leandro, El confesor…, p. 853. 
578 Ibídem, p. 854. 
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Cuadro 10. Dictámenes del confesor real en las provisiones realizadas mediante resulta 

(distribución anual a partir de 1765)1 

Año Número Año Número Año Número 

1765 5 1773 - 1781 4 

1766 - 1774 - 1782 5 

1767 - 1775 2 1783 12 

1768 - 1776 4 1784 4 

1769 - 1777 1 1785 - 

1770 - 1778 2 1786 - 

1771 - 1779 2 1787 - 

1772 - 1780 4 1788 - 
Fuente: elaboración propia a partir de AGS, Gracia y Justicia, legs. 331-383 y 507-533. 
1 Como en el cuadro anterior, se trata del número total de provisiones que se realizaron con dictamen del 

confesor, aunque algunos de estos dictámenes recogían la posición de este eclesiástico acerca de varias de ellas. 

Así pues, quien verdaderamente se benefició de la pérdida del poder absoluto que el 

confesor real había ostentado hasta entonces en la provisión de las resultas fue el secretario 

de Gracia y Justicia. Las Secretarías de la Cámara de Castilla, por su parte, seguirían 

actuando sin grandes novedades.  

Otra diferencia relevante con respecto a la época anterior la encontramos en la 

presentación de los obispados vacantes por promoción, que serían consultados casi siempre 

por la Cámara, aunque también hubo alguna provisión en la que se siguió el sistema utilizado 

en las resultas579. En los primeros momentos, el rey también ordenó la consulta de algunas 

piezas de cierta importancia que habían vacado por promoción de sus titulares a otros 

beneficios de provisión real, aunque esta práctica desapareció pronto. Además, como hemos 

visto, en ocasiones emitía su dictamen a favor de determinados sujetos antes de que se llegara 

a verificar la vacante, saltándose incluso los pasos necesarios en este tipo de provisiones. 

Cuando el confesor tenía que emitir su parecer en alguna de estas resultas, siguiendo el 

sistema habitual, se le enviaba el expediente de nombramiento ─que incluía la lista de todos 

los pretendientes y sus méritos─ para que pudiera valorar cuál era el candidato más idóneo. 

Sin embargo, como sucedía en las provisiones de las piezas consultadas por la Cámara, era 

posible que emitiera su dictamen a favor de algún individuo que no apareciera en ella. Lo 

mismo debió de suceder con los beneficios simples y capellanías, en cuya provisión no nos 

hemos adentrado, aunque parece que el confesor pudo aprovechar estos dictámenes, incluso, 

579 Se trata de la provisión del obispado de Valladolid (efectuada en Antonio Joaquín de Soria), cuya lista de 

candidatos fue confeccionada con fecha de 21 de junio de 1773, y de la del obispado de Sigüenza que recayó 

en Juan Díaz de la Guerra, después de que el secretario del Real Patronato enviara la lista de candidatos para 

cubrirlo con fecha del 12 de julio de 1776. AGS, Gracia y Justicia, leg. 374, Por la promoción de Manuel 

Rubín de Celis al obispado de Cartagena…, Madrid, 21 de junio de 1773. AGS, Gracia y Justicia, leg. 509, 

Por la promoción de Francisco Delgado al arzobispado de Sevilla…, Madrid, 12 de julio de 1776.  
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para proponer supresiones y uniones de piezas. En cualquier caso, el monarca confiaba en 

su parecer, sin apartarse, por lo general, de lo que proponía.  

Así pues, en lo que se refiere a las resultas y al resto de las provisiones en las que no 

intervenía la Cámara, el confesor real siguió teniendo un cierto poder. Los interesados en 

lograr alguna de estas piezas y, en general, cualquier beneficio perteneciente al Real 

Patronato, eran conscientes de la influencia que, en menor o mayor medida, ejercía sobre las 

distintas provisiones. Por eso, cuando veían la oportunidad, le dirigían sus memoriales con 

la intención de que tratara de inclinar la voluntad regia en su favor. No obstante, parece que 

en esta época buscaron con mayor frecuencia el apoyo del secretario de Gracia y Justicia o, 

al menos, contamos con más ejemplos de este tipo.  

1.3.2.3. Otras actuaciones relacionadas con la gestión del Real Patronato 

Por último, más allá de las provisiones propiamente dichas, el confesor también 

emitió sus dictámenes a propósito de otras actuaciones relacionadas con la gestión del Real 

Patronato, como las permutas, las renuncias con y sin pensión, la reforma del sistema 

beneficial, la retención y compatibilidad de beneficios o algunos de los pleitos y disputas 

que surgían en este terreno. Estas cuestiones serán analizadas con mayor detalle en los 

apartados correspondientes. De momento, debemos hablar de la intervención del padre Eleta 

en la unión de las capillas reales de la catedral de Toledo, un proceso largo y complejo. No 

nos consta que tomara parte de manera directa en el plan de agregación, pero sí aparece en 

la elección de los primeros capellanes que accedieron a la Real Capilla de los Reyes Nuevos 

de Toledo después de que se le uniera la de los Reyes Viejos580. También estuvo bastante 

presente en las solicitudes de retención de dignidades capitulares con otras prebendas, 

especialmente desde el incidente ocurrido con el arcediano titular de Toledo, nombrado para 

una canonjía de este cabildo con obligación de renunciar al derecho a la pensión con la que 

se hallaba gravada su dignidad. Al negarse a realizar esta dimisión, Eleta recomendó al rey 

que se le privara también de la canonjía doctoral que poseía en la misma iglesia antes de ser 

ascendido a esta prebenda de gracia581. Este caso, especialmente llamativo por la insistencia 

580 AGS, Gracia y Justicia, leg. 321.  
581 AGS, Gracia y Justicia, leg. 323, La Cámara, 12 de septiembre de 1781. AGS, Gracia y Justicia, leg. 323, 

[Dictamen del arzobispo de Tebas sobre la retención de una canonjía de la catedral de Toledo con su 

arcedianato titular sin renuncia a su pensión, como se estipuló en el nombramiento], San Ildefonso, 10 de julio 

de 1782. 
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del confesor y la negativa del monarca a conformarse por completo con su parecer, fue 

seguido de una etapa especialmente activa en lo que respecta a su intervención en estas 

solicitudes de retención de prebendas. Su posición en las que sucedieron de manera 

inmediata a la del arcediano de Toledo fue igual de firme, aunque, como veremos, en 

ocasiones chocó con la propia lógica del sistema.  

No obstante, por lo general, no fue muy habitual que Eleta presentara iniciativas 

dirigidas a mejorar la calidad de los beneficiados o el ejercicio que hacían de sus oficios. De 

hecho, en este ámbito fue más conservador y menos purista que los fiscales de la Cámara, o 

incluso que sus miembros, a los que en alguna ocasión llegó a frenar con sus dictámenes. De 

hecho, junto con sus esfuerzos por evitar la acumulación de prebendas capitulares, sólo 

visibles a partir de la década de 1780, y por poco tiempo, su única propuesta de este tipo 

digna de mención fue la de retirar a los cabildos catedralicios la potestad de convocar los 

concursos a los curatos y formar las ternas para su provisión estando la sede vacante. En este 

caso, además, el confesor se posicionó a favor del clérigo que se quejaba de no haber sido 

incluido en el primer lugar, a pesar de ser el de mayor mérito. Eleta, obviando las dudas de 

la Cámara, dictaminó que era justo que se le nombrara para esta pieza y propuso que se 

examinara en este consejo si, en lo sucesivo, podía sustituirse la intervención de los cabildos 

en la elaboración de las ternas por la de los vicarios generales, nombrados por ellos. El  rey 

accedió a lo primero, pero se negó a que la Cámara le consultara sobre lo segundo, de modo 

que no se hizo ninguna innovación al respecto582.       

1.3.2.4. Situación del confesionario real a finales del reinado de Carlos III 

Al final del reinado de Carlos III, el arzobispo de Tebas cedió la mayor parte del 

poder que había ostentado hasta entonces al secretario de Gracia y Justicia. Dentro del 

ámbito beneficial, si damos fe a lo que explicaba el nuncio en su relación de 1785, había 

hecho dimisión de todas sus competencias, reservándose únicamente el ser consultado sobre 

las provisiones de las mitras de América583. Los achaques que había sufrido en los últimos 

tiempos y el poder que había ido adquiriendo Floridablanca en la Secretaría de Gracia y 

Justicia ─además de la reglamentación impuesta por la citada instrucción de 1784, que hacía 

582 AGS, Gracia y Justicia, leg. 313, [Dictamen del arzobispo de Tebas sobre la provisión del beneficio curado 

de Buenache de Alarcón], s. f. 
583 SIERRA NAVA, Luis, “Una década…”, p. 177. 
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menos necesaria su labor─ parecen estar detrás de esta novedad. En 1786, el monarca 

reconoció sus años de servicios mediante la concesión de la sede de Osma, de donde era 

natural. Sin embargo, Eleta permanecería en la Corte hasta el final de sus días, siguiendo los 

deseos del monarca, que ordenó solicitar un breve para su dispensa de residencia y colocó 

en esta diócesis a un auxiliar, Francisco Castro Royo, quien ostentaría el título de arzobispo 

de Amida584. Siendo ya obispo, el confesor siguió emitiendo algunos dictámenes, sobre todo 

acerca de asuntos relacionados con la reforma beneficial de su diócesis, donde también contó 

con el privilegio de proponer sujetos para ocupar ciertos beneficios y promovió la 

patrimonialidad de los curatos585. A pesar de que el poder del confesionario estaba más 

mermado que nunca, su intromisión en las actuaciones relacionadas con la gestión del 

patronato real sólo desaparecería con su muerte. Su influencia en la selección del clero 

beneficial había atravesado ya diferentes etapas durante este período, como hemos visto, y, 

finalmente, acabó cediendo este terreno compartido al todopoderoso secretario de Gracia y 

Justicia. 

1.3.3. La Secretaría de Gracia y Justicia 

1.3.3.1. Elaboración de los expedientes de nombramiento 

Desde su creación en 1714, la Secretaría de Gracia y Justicia había actuado como 

nexo de unión entre la Cámara de Castilla y el rey en las provisiones beneficiales586. En ella 

se debían confeccionar los expedientes de los nombramientos que su titular despachaba con 

el monarca. Como hemos visto, éstos eran elaborados en sus oficinas a partir de los 

documentos que remitían las Secretarías de la Cámara, de modo que, en última instancia, la 

información que llegaba al rey acerca de los candidatos más apropiados para ocupar cada 

vacante procedía de esta institución. Sin embargo, esto no fue siempre así. Hasta 1759, los 

expedientes se limitaron a incluir las características de los beneficios a proveer y los nombres 

de los clérigos propuestos para obtenerlos587. El peso del confesor en las provisiones 

convertía, por tanto, en irrelevante el papel de la Secretaría de Gracia y Justicia, cuya 

584 LÁZARO CURIEL, Mercedes, “Un hijo ilustre…”, p. 149. 
585 Ibídem, p. 257. 
586 Sobre el origen de esta institución, que en un primer momento recibió el nombre de Secretaría de Estado y 

del Despacho de Justicia y Asuntos Eclesiásticos, se puede consultar GÓMEZ-RIVERO, Ricardo, Los orígenes 

del Ministerio de Justicia, Madrid, Ministerio de Justicia, Centro de Publicaciones, 1988, pp. 19 y ss. 
587 Véase nota 544. 
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actuación quedaba relegada prácticamente a la esfera de lo burocrático588. Desde inicios del 

reinado de Carlos III, el nuevo protagonismo que adquirió esta institución en el proceso de 

selección de los beneficiados ─sin que llegara a cambiar el puesto que, formalmente, 

ocupaba dentro del mismo─ quedó reflejado con claridad en los expedientes que elaboraba, 

gracias a los cuales ha sido posible desarrollar nuestro estudio. Estos documentos 

comenzaron a incluir la información que contenían los memoriales, las relaciones de méritos 

y los informes con los que trabajaba la Cámara y sus Secretarías, a la que se podían añadir 

los datos que llegaban a través de otras vías.  

Cuando se trataba de beneficios que habían sido consultados, después de señalar la 

fecha de la reunión de la Cámara, los expedientes precisaban a qué tipo de pieza se referían, 

a qué iglesia pertenecía ésta, por qué se hallaba vacante, cuál era su valor y, si era el caso, 

los requisitos específicos con los que debían contar los clérigos que la ocuparan. 

Seguidamente, se incluían la terna y los datos de cada uno de los propuestos en ella. Sin 

embargo, la forma en la que se presentaba esta información fue evolucionando a lo largo del 

período. En los primeros años, lo habitual fue indicar, en primer lugar, los nombres y los 

méritos de los individuos que contaban con los votos de la mayoría y, al final del expediente, 

añadir las referencias a aquellos que figuraban en la propuesta mediante votos particulares. 

No obstante, desde que estos últimos se convirtieron en una práctica sistemática, pasaron a 

mencionarse en el lugar que les correspondía, tanto en la terna como en el resumen que 

posteriormente se realizaba sobre los sujetos que venían consultados en ella. En el caso de 

los votos particulares, junto al nombre de los propuestos, aparecían también los de aquellos 

miembros de la Cámara que los habían incluido. Con el tiempo, además, estos documentos 

se fueron simplificando: los camaristas comenzaron a ser nombrados por el apellido en lugar 

de por su nombre completo cada vez que aparecían, en algunos momentos se dejó de colocar 

la terna al principio para mencionar directamente a cada uno de los clérigos propuestos con 

sus méritos y circunstancias, e incluso este resumen que se hacía de ellos fue siendo cada 

vez más escueto. De este modo, aspectos que debieron de considerarse secundarios, como 

su edad o su procedencia geográfica, dejaron de señalarse de forma habitual a partir de 

mediados de la década de 1770. Igualmente, las referencias a su origen social o al oficio de 

sus progenitores, poco frecuentes durante los primeros años, acabaron desapareciendo 

588 Véase, por ejemplo, ALCARAZ GÓMEZ, José Francisco, “Documentos. Felipe V…”, p. 13. 
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prácticamente por completo, con la excepción de aquellos casos en los que contaban con 

servicios a la corona de cierta envergadura.  

En lo que se refiere a los beneficios que no requerían consulta, las listas de los 

pretendientes con el extracto de sus memoriales, relaciones de méritos e informes eran 

elaboradas en la Secretaría del Real Patronato de Castilla, desde donde se remitían a la de 

Gracia y Justicia junto con los documentos originales que habían presentado los solicitantes. 

En ella, se realizaban las comprobaciones oportunas y se redactaban los expedientes de 

nombramiento, que, en un primer momento, consistían en un folio con las características de 

las vacantes al que se adjuntaban las listas enviadas por el secretario de Real Patronato. No 

obstante, pronto comenzó a ser habitual que éstas fueran reproducidas de nuevo en la 

Secretaría de Gracia y Justicia, añadiendo, si se daba el caso, a aquellos pretendientes que 

habían hecho llegar su solicitud después de que hubieran sido remitidas. De igual modo, en 

algunas ocasiones, también hemos encontrado nombres de individuos que desaparecieron de 

las listas al ser reelaboradas por esta Secretaría. Desconocemos si se debió al filtro aplicado 

por esta institución o a factores ajenos a la misma, como su fallecimiento, su incapacidad o 

su nombramiento para otras piezas.  

1.3.3.2. Influencia en las provisiones beneficiales 

Más allá de esta labor fundamental que llevaba a cabo en la conformación de los 

expedientes, la relevancia que adquirió la Secretaría de Gracia y Justicia en la gestión del 

Real Patronato durante este período tuvo que ver, sobre todo, con la influencia que ejercieron 

sus titulares en las provisiones beneficiales en comparación con la época anterior. Resulta 

difícil conocer con exactitud en qué medida contribuyeron a que la voluntad del monarca se 

inclinara en favor de uno u otro candidato, puesto que, a diferencia de lo que sucedía con la 

intervención del confesor, sus actuaciones no solían dejar huella documental. De hecho, es 

precisamente la presencia de Eleta en estos expedientes la que nos permite vislumbrar 

distintas etapas en lo que respecta al peso del secretario de Gracia y Justicia en el proceso de 

selección de los beneficiados.  

Como hemos adelantado, los avances y retrocesos que experimentó el poder del 

confesionario real a lo largo del reinado parecen estar en sintonía con la situación de la 

Secretaría de Gracia y Justicia en cada momento, pues éstas eran las instituciones que, en 

esencia, condicionaban la elección que hacía el soberano después de que la Cámara hubiera 
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consultado a sus candidatos o de que los pretendientes hubieran presentado sus memoriales. 

Durante el reinado de Carlos III, esta Secretaría estuvo ocupada por tres ministros diferentes, 

cuya influencia en los nombramientos también fue distinta. A comienzos del período, su 

titular era Alonso Muñiz Caso y Osorio, marqués de Campo Villar, quien había sido 

nombrado en este cargo por Fernando VI en 1747. El nuevo monarca, poco amigo de los 

cambios, como señalan sus biógrafos, lo mantuvo en su puesto hasta su muerte en 1765, a 

pesar de su discordancia con el resto de su gabinete ministerial589. Campo Villar había 

cursado sus estudios en el Colegio Mayor de San Ildefonso de la Universidad de Alcalá, tras 

los cuales había desarrollado una larga carrera dentro de las audiencias y chancillerías590. 

Como colegial mayor, siempre apoyó a este colectivo desde su cargo de secretario de Gracia 

y Justicia, lo que implicaba, además, una lógica cercanía con respecto a la Compañía de 

Jesús591. Fue precisamente esta filiación colegial y jesuita la que le valió las críticas y los 

recelos de algunos de los hombres de confianza del rey, entre los que estaba quien habría de 

sustituirle a su muerte al frente de esta institución, Manuel de Roda y Arrieta. Este último, 

por entonces agente de preces en Roma, lo atacaba, sobre todo, a causa de su preferencia por 

los colegiales para ocupar los distintos cargos que se proveían con intervención de su 

Secretaría. De hecho, según recoge Antonio Ferrer del Río, parece que el propio Roda había 

sufrido su desprecio al pretender una de esas gracias que Campo Villar reservaba para sus 

colegiales592. 

Dentro del ámbito eclesiástico, aunque desconocemos cómo se repartió con el 

confesionario real la influencia sobre las provisiones beneficiales durante este período, 

sabemos que el monarca no siempre optó por los candidatos que Muñiz apoyaba. Con todo, 

las anotaciones que acostumbraba a realizar al final de los expedientes para expresar su 

parecer reflejan una actitud bastante comedida a la hora de respaldar a pretendientes que no 

fueran los que la Cámara había situado en los primeros lugares. De hecho, con frecuencia, 

sus notas se limitaban a confirmar la idoneidad de todos los propuestos o a apoyar al que 

había sido colocado en el primer lugar de la terna.  

Como hemos dicho, tras la desaparición de Campo Villar, Carlos III escogió para 

sustituirle a un sujeto mucho más acorde a las políticas que deseaba desarrollar y al perfil de 

589 ALCARAZ GÓMEZ, José Francisco, Jesuitas y reformismo…, p. 176. 
590 GÓMEZ-RIVERO, Ricardo, Los orígenes…, pp. 41-42 y 90. 
591 GÓMEZ-RIVERO, Ricardo, El Ministerio…, pp. 434-435. 
592 FERRER DEL RÍO, Antonio, Historia del reinado de Carlos III en España, vol. 1, Madrid, Imprenta de los 

Señores Matute y Compagni, 1856, p. 249.  
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la mayoría de los ministros que integraban su equipo de gobierno. Manuel de Roda, agente 

de preces en Roma desde 1758 y ministro plenipotenciario ante la Santa Sede entre 1760 y 

1765593, tenía ya por entonces fama de regalista y antijesuita594. Además, a diferencia de 

Muñiz, era manteísta, cualidad que, junto con las anteriores, iba en la línea de lo que el 

monarca buscaba en sus secretarios del despacho en estos momentos. Su designación al 

frente de esta Secretaría no fue, por tanto, una cuestión menor, especialmente si tenemos en 

cuenta, como explica Escudero López, “que este departamento era a un tiempo el factor 

condicionante y la caja de resonancia de las peripecias ideológicas jansenistas y de la 

problemática regalista en general”595. En lo que respecta al ámbito concreto de las 

provisiones beneficiales, Roda debió de ejercer una mayor influencia que Campo Villar, 

acorde al resto de sus actuaciones en los asuntos eclesiásticos. De hecho, como hemos visto, 

desde su llegada a la Secretaría de Gracia y Justicia, aumentó el número de individuos que 

fueron provistos en alguna pieza beneficial sin haber sido incluidos en el primer lugar de la 

terna correspondiente. En la mayoría de estos casos, no encontramos ningún indicador que 

haga pensar en la intervención del confesor real, pues no aparecen adjuntas las esquelas en 

las que solía emitir su dictamen cuando el monarca se lo requería. Con todo, no podemos 

rechazar por completo su influencia en los nombramientos llevados a cabo en este período, 

máxime si tenemos en cuenta su proximidad al soberano ─al que siempre podía aconsejar 

por otras vías─ y su conocimiento acerca de los candidatos a las distintas vacantes. En este 

sentido, a propósito de las provisiones episcopales, Artola Renedo habla de un retroceso en 

la influencia del secretario de Gracia y Justicia frente a la del confesor real a partir de la 

década de 1770596. En cualquier caso, en los momentos finales de la vida de Roda, este 

retroceso resulta más que evidente. De hecho, se aprecia con gran claridad en los expedientes 

de provisión de las distintas piezas, en los que, como hemos visto, el número de dictámenes 

emitidos por Eleta aumenta considerablemente. 

593 GÓMEZ-RIVERO, Ricardo, Los orígenes…, p. 91. 
594 Sobre el papel desempeñado por Roda en la expulsión de los miembros de la Compañía de Jesús, se puede 

consultar PINEDO IPARRAGUIRRE, Isidoro, “Manuel de Roda (secretario de Gracia y Justicia de Carlos III) 

y la expulsión de los jesuitas”, Razón y Fe, 205/1006 (1982), pp. 253-262. Sobre la trayectoria de este 

personaje, pueden consultarse PINEDO IPARRAGUIRRE, Isidoro, Manuel de Roda (su pensamiento 

regalista), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1983 y OLAECHEA ALBISTUR, Rafael, Las 

relaciones…, vol. 1, pp. 237-324. 
595 ESCUDERO LÓPEZ, José Antonio, Los orígenes del Consejo de Ministros en España. La Junta Suprema 

de Estado, vol. 1, Madrid, Editorial Complutense, 2001, p. 299.  
596 ARTOLA RENEDO, Andoni, De Madrid…, pp. 116-117. 
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Tras la muerte de Roda, el 30 de agosto de 1782, Eleta siguió interviniendo con 

frecuencia en los nombramientos eclesiásticos, aunque por poco tiempo. Unos días antes del 

fallecimiento del secretario, el 26 de agosto, el conde de Floridablanca recibió la orden de 

hacerse cargo de esta Secretaría. La presidiría de manera interina durante el resto del reinado 

de Carlos III597. Por entonces, ya era secretario del Despacho de Estado, de modo que la 

decisión del monarca de dejar también en sus manos los asuntos de Gracia y Justicia suele 

interpretarse como una muestra más de su aversión a introducir nuevos individuos en su 

equipo de gobierno598. Con estas dos instituciones en su poder, Moñino ocuparía un lugar de 

primer orden en lo que respecta a la dirección de las relaciones entre la Iglesia y la 

monarquía, papel que cumplió a través del desarrollo de  

“un regalismo eminentemente práctico […] que por primera vez en aquel siglo ahoga 

las polémicas y discusiones entre lo espiritual y lo temporal, y permite una reforma 

de la Iglesia desde el poder, aceptada por Roma y con el respaldo de gran parte del 

clero español”599.   

Durante este período, los dictámenes del confesor real, cuya presencia había sido 

bastante significativa en los últimos momentos del ministerio de Roda, comenzaron a 

disminuir, como hemos visto. Primero lo hicieron de manera paulatina, permaneciendo 

todavía unos años en las provisiones de mayor importancia. Sin embargo, a partir finales de 

1784 desaparecieron por completo. Fue precisamente en estos momentos cuando, según el 

nuncio Colonna, Floridablanca logró el control absoluto de estas provisiones600. Como 

hombre fuerte del gabinete ministerial de Carlos III, al conde no debió de resultarle difícil 

emplear su influencia para impulsar a sus candidatos favoritos, influyendo en los 

nombramientos del monarca y, en definitiva, en cualquier decisión que éste tomara en 

relación a los negocios eclesiásticos. Con todo, al menos en la teoría, sus atribuciones en 

este ámbito no fueron diferentes a las de sus antecesores. 

597 Antes de llegar a la Secretaría de Gracia y Justicia, Moñino había sido nombrado fiscal del Consejo de 

Castilla (1766), ministro plenipotenciario en Roma (1772), miembro del Consejo de Castilla (1772) y de la 

Cámara (1773) y, finalmente, secretario del Despacho de Estado (1777), cargo que ostentaría hasta 1792. 

GÓMEZ-RIVERO, Ricardo, Los orígenes…, pp. 44 y 92. Sobre la trayectoria del conde de Floridablanca 

también se puede consultar HERNÁNDEZ FRANCO, Juan, La gestión política…, pp. 34-157. 
598 SIERRA NAVA, Luis, “Una década…”, p. 175. 
599 HERNÁNDEZ FRANCO, Juan, La gestión política…, pp. 496-497. Sobre este aspecto, véase también MAS 

GALVAÑ, Cayetano, “El conde y la «sublevación de los manteístas». La actitud de Floridablanca ante una 

revuelta estudiantil (Murcia, 1804)”, Mélanges de la Casa de Velázquez, 39/2 (2009), pp. 127-146. 
600 SIERRA NAVA, Luis, “Una década…”, p. 177. 
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Cuando las ternas o las listas de pretendientes llegaban a la Secretaría de Gracia y 

Justicia, junto con los memoriales y relaciones de méritos de los solicitantes o los informes 

acerca de ellos, sus oficiales se encargaban de redactar los expedientes, extractando estos 

documentos. El secretario los revisaba y podía solicitar que se incluyera a otros individuos 

si sus memoriales habían llegado con retraso o figuraban en expedientes de provisiones 

similares. También demandaba en algunas ocasiones que se adjuntaran a estos documentos 

los memoriales o las relaciones de méritos de ciertos solicitantes para hacerlos presentes al 

monarca. Mientras tenía lugar este proceso en la Secretaría, no era extraño que llegaran 

peticiones de clérigos interesados en alguna pieza o de sus parientes o protectores. Entre 

estos memoriales, encontramos tanto los de aquellos pretendientes que habían sido 

consultados por la Cámara como los de quienes no aparecían en la propuesta o ni siquiera 

habían pretendido el beneficio. En todos los casos, se dirigían al secretario apelando a su 

piedad y recordándole, si era posible, los lazos que les unían o los servicios que le habían 

prestado a su persona o a la del monarca.  

Así, por ejemplo, José Antonio Gallego de Llamas y Moreno envió un memorial a 

Manuel de Roda ─con fecha de 20 de octubre de 1765─ después de haberse enterado de que 

se había consultado la capellanía de la Real Capilla de los Reyes Viejos de Toledo que 

pretendía sin que se le hubiera incluido en la propuesta “en el más ínfimo lugar”, a pesar de 

ser “más antiguo pretendiente que ninguno de los que van en ella y tener […] resultas que 

dejar, lo que a ninguno de los consultados les sucede”. En él, además, se quejaba de la “poca 

fortuna o continuada desgracia” que le seguía en las pretensiones que tenía hechas en la 

Cámara de Castilla desde que se había ordenado como presbítero hacía diez años y exponía 

la necesidad que tenía de mantener a sus dos hermanas y a su madre, viuda de un 

gentilhombre de boca del rey. Por todo ello, le suplicaba que ejerciera su influjo sobre el 

monarca para que se le concediera esta pieza, pues no contaba con “colegial mayor” que 

pidiera por él “ni afectos a la escuela [de la] que es el Señor Gobernador”, sino tan sólo con 

su piedad, la cual trataba de explotar al máximo con este discurso601.  

No obstante, a pesar de que Roda adjuntó su memorial al expediente, esta capellanía 

fue concedida a otro pretendiente que tampoco había sido consultado, Ramón Francisco 

Juárez de Sandoval, cuya solicitud también se encuentra anexada. Se trataba de un capellán 

de Toledo que alegaba los méritos militares de su familia y su pobreza para conseguirla. 

601 AGS, Gracia y Justicia, leg. 306, [Memorial de José Antonio Gallego de Llamas y Moreno a Manuel de 

Roda], Toledo, 20 de octubre de 1765. 
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Carlos III lo nombró después de que su confesor lo considerara como el más digno y acreedor 

en el dictamen que le había demandado602.  

También Manuel de Acero y Tolezano, hallándose “destituido de todo patrocino” se 

acogía al “poderoso” del secretario de Gracia y Justicia en un memorial fechado el 5 de mayo 

de 1768. Era clérigo de menores y carecía de rentas para socorrer a su padre anciano y para 

recibir los órdenes sagrados, motivos por los que pedía una canonjía vacante en la catedral 

de Sigüenza. Como en el caso anterior, este individuo trataba de logar la protección de 

Manuel de Roda como medio para que su pretensión llegara hasta el monarca, algo que no 

había conseguido a través de sus sucesivos intentos en las Secretarías de la Cámara de 

Castilla603.  

En fechas similares, otro clérigo, Francisco de Abendaño y Herrera, escribía a este 

secretario expresándole sus dudas acerca de la imparcialidad de los examinadores del 

concurso que había realizado a media capellanía de sochantre de la Real Capilla de la Reina 

Catalina de Toledo y le suplicaba que, con independencia de la terna que fuera remitida, lo 

tuviera presente para esta pieza en atención a sus servicios y a los de su familia, así como a 

las cargas familiares a las que debía hacer frente604. Parece que en todas estas ocasiones, 

Roda informó al monarca de la situación de estos clérigos.  

Otras veces, las peticiones fueron enviadas por parientes o autoridades que 

intercedían ante el secretario en favor de sus recomendados. En este sentido, encontramos, 

por ejemplo, memoriales de prelados que trataban de buscar acomodo para alguno de sus 

familiares. Así lo hizo el obispo de Sigüenza con la canonjía vacante en su catedral que había 

solicitado Manuel de Acero y Tolezano. En un memorial de 20 de enero de 1768, el prelado 

se dirigía a Roda, antes de que este canonicato fuera consultado, para informarle de que se 

hallaba vacante y aprovechaba para recomendar a su provisor, el licenciado José Gregorio 

de Ortigosa, que era racionero en esta catedral. Según el propio obispo, ya había informado 

al monarca en varias ocasiones acerca de los méritos de este individuo. Parece que esta vez 

decidió hacerlo a través de su secretario de Gracia y Justicia, buscando como pretexto la 

necesidad de ponerle al tanto de que la canonjía había vacado, lo cual no era preciso si 

602 AGS, Gracia y Justicia, leg. 306, La Cámara, 9 de octubre de 1765. AGS, Gracia y Justicia, leg. 306, 

[Dictamen del arzobispo de Tebas sobre la provisión de una capellanía de la Real Capilla de los Reyes Viejos 

de Toledo], s. f. 
603 AGS, Gracia y Justicia, leg. 309, [Memorial de Manuel de Acero y Tolezano a Manuel de Roda], 5 de mayo 

de 1768. 
604 AGS, Gracia y Justicia, leg. 309, [Memorial de Francisco de Abendaño y Herrera a Manuel de Roda], 

Toledo, 21 de julio de 1768. 
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tenemos en cuenta que ya lo había notificado a la Secretaría del Real Patronato, como era 

preceptivo605. Ortigosa no consiguió esta prebenda, pero fue nombrado para el arcedianato 

de Almazán de esta catedral, para el que tampoco había sido consultado por la Cámara606. 

No obstante, este no fue el único caso en el que algún prelado trató de buscar el favor 

de los titulares de esta institución para impulsar a sus clientes o intentar inclinar la  balanza 

en favor de los candidatos de su interés. El obispo de Cuenca, en un memorial de 17 de 

febrero de 1786, llegó incluso a mostrar su disconformidad con la terna elaborada por la 

Cámara para cubrir una canonjía vacante en este cabildo. Sabiendo que este consejo había 

colocado al maestrescuela en el primer puesto, se dirigía a Floridablanca para expresarle la 

inconveniencia de que resultara provisto este clérigo y proponerle en su lugar a dos de los 

racioneros de esta catedral. Además, aprovechó para recomendar a otro sujeto para cubrir el 

deanato, también vacante en estos momentos. En ninguno de los dos casos tuvo éxito607. 

Los cabildos, por su parte, también intentaron impulsar a sus candidatos buscando el 

apoyo del secretario. Así lo hicieron el deán y los capitulares de Toledo con el clérigo que 

ocupaba el cargo de contador mayor en esta catedral en 1770. Pretendían que Roda se dignara 

a “hacerlo presente al rey, inclinando su real ánimo” para que pudiera conseguir de este 

modo la ración que se hallaba vacante por muerte de Diego Fernández Cenzano. En esta 

ocasión, la Cámara ya lo había colocado en primer lugar y el monarca acabó nombrándolo 

para la prebenda que pretendía608. 

En definitiva, resulta evidente que los interesados en lograr alguna pieza para sí 

mismos o para sus protegidos eran conocedores del poder que habían adquirido los titulares 

de la Secretaría de Gracia y Justicia en el proceso de nombramiento y trataron de ganarse su 

favor cuando lo vieron posible. Por el momento, sólo hemos analizado los documentos que 

fueron adjuntados a los expedientes de provisión, es decir, aquellos que este ministro 

consideró lo suficientemente relevantes como para que fueran tenidos en cuenta a la hora 

despachar estas provisiones con el monarca. No obstante, pudieron ser muchos más los que 

llegaron a su Secretaría. En los que conocemos, los suplicantes hacían referencia a la 

capacidad del secretario para influir en los nombramientos y confiaban en que, si éste accedía 

a otorgarles su protección, obtendrían las piezas que deseaban.  

605 AGS, Gracia y Justicia, leg. 309, [El obispo de Sigüenza a Manuel de Roda], 20 de enero de 1768. 
606 AGS, Gracia y Justicia, leg. 309, La Cámara, 4 de mayo de 1768. 
607 AGS, Gracia y Justicia, leg. 327, [El obispo de Cuenca al conde de Floridablanca], 17 de febrero de 1786. 

AGS, Gracia y Justicia, leg. 327, La Cámara, 8 de febrero de 1786. 
608 AGS, Gracia y Justicia, leg. 311, [El deán y cabildo de Toledo a Manuel de Roda], Toledo, 4 de julio de 

1770. AGS, Gracia y Justicia, leg. 311, La Cámara, 18 de agosto de 1770. 
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Por otra parte, aunque de forma excepcional, a esta institución llegaban también 

memoriales y relaciones de méritos remitidos desde otras Secretarías del despacho por orden 

real para que el secretario de la de Gracia y Justicia tuviera presente a los clérigos que 

aparecían en ellos cuando llegara el momento. Se trataba, fundamentalmente, de individuos 

que habían prestado algún servicio a la corona ─como algunos capellanes del ejército o la 

marina─ o que contaban con familiares que lo habían hecho. A veces las órdenes que 

acompañaban estas pretensiones eran notificadas antes de que existiera ninguna vacante que 

se ajustara a las expectativas de los clérigos que las hacían o no se concretaban en ninguna 

pieza en especial, como fue el caso de José Antonio Párraga, al que el monarca había 

ordenado tener en cuenta para cualquier ración que fuera equivalente a la que dejaba en Perú 

por enfermedad. El secretario de Marina e Indias, Julián de Arriaga, comunicó este mandato 

real a su homólogo de Gracia y Justicia el 23 de noviembre de 1766 y Párraga recibió una 

prebenda de este tipo de la catedral de Jaén, la cual fue consultada un poco más tarde, el 14 

de enero del año siguiente609.     

En otras ocasiones, sin embargo, se hacían constar justo cuando iba a ser provista 

alguna pieza de su interés. Así ocurrió, por ejemplo, con la provisión de una canonjía de la 

colegial de San Hipólito de Córdoba, que recayó en José Peralta y Martínez, capellán de la 

armada, el cual no había sido consultado. Juan Domingo de Medina, intendente de marina 

de Cartagena, había enviado un memorial en su nombre a Julián de Arriaga. En él, el 

intendente hablaba de sus méritos, de su avanzada edad y de sus cargas familiares, y 

solicitaba a Arriaga que inclinara “la real clemencia” a que le concediera esta canonjía. Así 

lo debió de hacer este último, ya que el monarca ordenó que se le remitiera a Manuel de 

Roda junto con la instancia que había hecho el interesado en la Secretaría del Real Patronato 

y, en el momento de proveer esta pieza, acabó decantándose por este candidato, a pesar de 

que no iba incluido en la terna610. 

Lo mismo sucedió con la provisión de una canonjía de la catedral de Cuenca vacante 

por derecho de resulta. Esta vez fue Ricardo Wall quien, por orden real, remitió el memorial 

en el que Roque Miguel Malla, cura y capellán del Real Sitio de Aranjuez, pedía esta 

609 AGS, Gracia y Justicia, leg. 308, [Julián de Arriaga a Manuel de Roda], San Lorenzo el Real, 23 de 

noviembre de 1766. AGS, Gracia y Justicia, leg. 308, La Cámara, 14 de enero de 1767. 
610 AGS, Gracia y Justicia, leg. 314, [Memorial de Juan Domingo de Medina a Julián de Arriaga], Cartagena, 

21 de agosto de 1773. AGS, Gracia y Justicia, leg. 314, [Julián de Arriaga a Manuel de Roda], San Ildefonso, 

24 de agosto de 1773. AGS, Gracia y Justicia, leg. 314, La Cámara, 13 de octubre de 1773. 
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prebenda. Según indicaba su nota, Campo Villar debía hacérselo presente al rey en el 

despacho de esta provisión, que tendría lugar al día siguiente611.  

 A diferencia de lo que sucedía cuando estas órdenes eran enviadas a la Cámara de 

Castilla, parece que los secretarios de Gracia y Justicia solían darles cumplimiento, pues no 

hemos apreciado que fuera necesaria su repetición en ningún caso. De hecho, lo habitual era 

que los pretendientes acabaran siendo nombrados para las piezas que deseaban o para otras 

similares después de que sus peticiones le fueran hechas presentes al monarca en el momento 

de la provisión. Una vez realizados estos nombramientos, el titular de esta Secretaría 

mandaba que se diera aviso al ministro que la había remitido.    

Con todo, resulta difícil conocer con exactitud lo que ocurría cuando el secretario de 

Gracia y Justicia despachaba con el soberano las provisiones beneficiales. Por lo general, era 

este ministro quien anotaba la resolución regia al final del documento de nombramiento612, 

pero, salvo el marqués de Campo Villar, quienes ocuparon esta Secretaría durante el reinado 

de Carlos III no acostumbraron a expresar su parecer por escrito ni a dar detalles de las 

razones que habían llevado al monarca a escoger a un determinado candidato. De hecho, ni 

siquiera las breves notas de Muñiz nos ofrecen demasiada información sobre cómo utilizó 

éste su influencia sobre el monarca. Acerca de Manuel de Roda, Gómez-Rivero apunta que 

fue poco dado a emplear su situación privilegiada para favorecer a parientes y amigos613. Sin 

embargo, también señala su posicionamiento anticolegial, contrario al de Campo Villar, y 

su preferencia por los manteístas, a diferencia de este último614. Con todo, durante su 

ministerio y el de Floridablanca no dejamos de encontrar colegiales mayores entre los 

provistos a piezas de una cierta importancia. En este sentido, debemos tener en cuenta 

también que eran muchos los individuos y las instituciones implicados en estos 

nombramientos, así como los intereses que convergían en ellos. Los secretarios de Gracia y 

Justicia no conocían a todos los pretendientes, era preciso que se guiaran por las propuestas 

de la Cámara y los informes que llegaban a su Secretaría, especialmente los que elaboraban 

los obispos, cuyo papel en las provisiones de los antiguos beneficios reservados también 

aumentó, como veremos a continuación.  

611 AGS, Gracia y Justicia, leg. 332, [Ricardo Wall al marqués de Campo Villar], San Ildefonso, 27 de agosto 

de 1761. AGS, Gracia y Justicia, leg. 332, [Memorial de Roque Miguel Malla], s. f. 
612 GÓMEZ-RIVERO, Ricardo, El Ministerio…, p. 269. 
613 Ibídem, p. 530. 
614 Ibídem, p. 622. 
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Por último, debemos destacar el peso que esta institución tuvo como correa de 

transmisión dentro del engranaje del proceso de provisión. Sus titulares eran el nexo de unión 

entre la Cámara de Castilla y el monarca, y entre éste y su confesor. Además, se ocupaban 

de comunicar las órdenes regias y los nombramientos a los organismos pertinentes, así como 

de realizar las averiguaciones que el rey considerara necesarias a la hora de proveer las 

vacantes. Estas tareas, junto con la del despacho habitual con el monarca, no eran exclusivas 

de los asuntos estrictamente relacionados con las provisiones beneficiales, sino que su 

ámbito de acción se extendía también a otras esferas relacionadas con la gestión del Real 

Patronato, como las solicitudes de retención de piezas, las permutas, las renuncias, las 

jubilaciones o las reformas acometidas en el sistema beneficial. De todas ellas hablaremos 

más adelante. 

1.3.4. Los prelados y los cabildos 

Los obispos y, en caso de sede vacante, los cabildos intervenían también en ciertas 

etapas del proceso de provisión de los beneficios del Real Patronato615. Aunque el 

Concordato había reducido en términos generales el poder que ostentaban sobre el conjunto 

de los nombramientos beneficiales, su presencia en las provisiones de las piezas reservadas 

fue mayor que en épocas anteriores, especialmente en lo que respecta a los prelados. A 

continuación analizaremos sus competencias dentro de este proceso y la influencia que 

tuvieron en la selección de los clérigos que habrían de ocupar estos beneficios.  

Con la entrada en vigor del Concordato de 1753, los obispos perdieron el uso de la 

alternativa, gracias a la cual habían disfrutado del derecho a proveer ─alternativamente─ las 

piezas de libre colación y de su patronato eclesiástico durante 6 meses en lugar de los 4 que 

contemplaban, en principio, las reglas de la Cancillería616. Puede parecer, por tanto, que esta 

nueva situación les perjudicaba. Sin embargo, como explica María Teresa Benito Aguado, 

en realidad, esto no fue así617. De hecho, su poder dentro de la esfera beneficial se vio 

615 Véase FERRÁNDIZ MORENO, Mónica, “El empleo de la recomendación en las provisiones de los 

beneficios del Real Patronato (1760-1788)”, en AMELANG, James; ANDRÉS ROBRES, Fernando; 

BENÍTEZ SÁNCHEZ-BLANCO, Rafael; FRANCH BENAVENT, Ricardo y GALANTE, Mirian (coords.), 

Palacios, plazas, patíbulo. La sociedad española moderna entre el cambio y las resistencias, Valencia, 

Editorial Tirant Humanidades, 2018, pp. 433-446. 
616 Véase nota 199. 
617 BENITO AGUADO, María Teresa, La sociedad vitoriana en el siglo XVIII: el clero, espectador y 

protagonista, Bilbao, Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, 1986, p. 361. 
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incrementado. Por una parte, las reservas cardenalicias habían desaparecido también, lo que 

les concedía un mayor ámbito de acción en lo que respecta a las provisiones beneficiales de 

sus territorios, al tiempo que seguían manteniendo el resto de sus prerrogativas618. Dentro de 

sus diócesis, los prelados continuaron proveyendo todas aquellas piezas que vacaban en los 

meses ordinarios, así como un sinfín de cargos eclesiásticos temporales y empleos 

subalternos: tenientes de cura y de beneficiado, ecónomos, vicarios amovibles, 

administradores, notarios, acólitos, organistas, sacristanes, alguaciles, etcétera619. Además, 

escogían también a los clérigos que habían de ayudarles en el gobierno del obispado 

─vicarios generales y de partidos, provisores, gobernadores, fiscales…─ y a aquellos que se 

ocupaban del servicio directo a la dignidad episcopal, como sus capellanes, pajes, secretarios 

de Cámara, etcétera. Por otra parte, su intervención en las provisiones del Real Patronato fue 

mucho más significativa que cuando éstas dependían de Roma. 

Como hemos visto, “el reformismo dieciochesco trató de aumentar el poder de los 

obispos, frente al de la Santa Sede, en lo referente a la presentación de beneficios”620. Tras 

la firma del Concordato de 1753, la corona, que ya se había propuesto transformar a los 

prelados en servidores de primer orden, vio en ellos un instrumento fundamental para lograr 

una gestión eficaz de las prerrogativas que le concedía este acuerdo. Por lo general, las 

ventajas de esta adhesión fueron vistas con buenos ojos por parte de los obispos, que no 

ignoraban las ventajas de servir fielmente al poder regio. Ello no impidió, sin embargo, que 

sus intereses chocaran en ciertas ocasiones. Durante el período estudiado, hemos encontrado 

algunas disputas a propósito de los derechos de provisión de determinadas piezas, sobre todo 

en los primeros momentos621, aunque no parecen demasiado significativas. En cualquier 

caso, los mitrados acabaron plegándose a los deseos regios.  

Con los cabildos, por el contrario, el monarca fue más cuidadoso. La imagen de estas 

instituciones, en las que reinaban los litigios y los partidos, se hallaba muy alejada de las 

inquietudes reformistas del monarca y de su equipo de gobierno. Sus integrantes 

acostumbraban a invertir más esfuerzos en la defensa de sus propios intereses que en el 

desempeño de las funciones propias de sus oficios, lo que les llevaba, en no pocas ocasiones, 

618 EGIDO LÓPEZ, Teófanes, “El regalismo y…”, p. 183. 
619 CORTÉS PEÑA, Antonio Luis y LÓPEZ MUÑOZ, Miguel Luis, “Las visitas «ad limina» y las visitas 

pastorales como instrumento de control (la diócesis de Granada en la segunda mitad del siglo XVIII)”, en 

CASTELLANO CASTELLANO, Juan Luis (dir.), Sociedad, administración y poder en la España del Antiguo 

Régimen: hacia una nueva historia institucional. I Simposium Internacional del Grupo P.A.P.E.,  Granada, 

Universidad de Granada, 1996, pp. 287-313. 
620 BENITO AGUADO, María Teresa, La sociedad vitoriana…, p. 361. 
621 Véase, por ejemplo, nota 308. 
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a visitar la Corte para impulsar en ella sus demandas. Ya hemos explicado como Carlos III, 

al igual que su antecesor, trató de poner freno a las injerencias de éstos y de otros 

eclesiásticos en las provisiones beneficiales. No obstante, también requirió su colaboración 

en este proceso en algunas ocasiones, aunque ésta fue mucho más limitada que la de los 

prelados. 

1.3.4.1. Informes sobre piezas y vacantes 

Esta intervención de la jerarquía eclesiástica en la provisión de los beneficios de 

patronato real se manifestó en distintos frentes. Para comenzar, el propio texto del 

Concordato, que confirmaba los derechos de los ordinarios durante sus cuatro meses, dejaba 

en sus manos la colación canónica de las piezas provistas por el rey, sin necesidad de recurrir 

a Roma, salvo cuando se tratara de beneficios consistoriales622. Pronto, la corona solicitó su 

ayuda para conocer con exactitud las piezas que quedaban sujetas a este nuevo patronato 

concordatario, así como sus características y las vacantes que se producían en esta enorme 

masa beneficial. Sin embargo, parece que la disposición de los prelados y de los cabildos, y 

su eficacia a la hora de elaborar estas listas, no alcanzaron con facilidad las expectativas 

regias. Los monarcas hubieron de repetir estas órdenes en varias ocasiones y se vieron 

obligados, incluso, a recurrir a la ayuda de otras autoridades para tratar de lograr un 

conocimiento detallado de la situación del sistema beneficial, especialmente en lo que 

respecta a las piezas de su provisión. Ya en 1756, después de varios recordatorios a los 

ordinarios para que avisasen de las vacantes de sus diócesis “que fuesen de la Real 

provision”623, Fernando VI resolvía  

por no dar los Obispos y Cabildos las convenientes noticias de las vacantes de 

Beneficios eclesiásticos que se causan en sus respectivas diócesis, de sus calidades 

y circunstancias, salen ilusorias muchas provisiones de esta clase, originándose de 

esto el que los provistos fatiguen con repetidas instancias la Real atención […] que 

la Cámara reitere las órdenes a los Obispos, Prelados y Cabildos, a fin de que avisen 

todas las vacantes de Beneficios y demas piezas eclesiásticas cuya presentacion me 

toque en virtud del nuevo Concordato; é igualmente las expida á los Corregidores y 

demas Justicias, haciéndoles particular encargo de que velen en averiguar si alguno 

622 Concordato celebrado…, pp. 12-14. 
623 Novísima Recopilación…, libro I, título XVIII, ley V, nota 18. 
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percibe los frutos de esta clase de Beneficios sin que haya precedido Real 

nombramiento, y lo avisen624. 

Lo cierto es que los prelados no estaban acostumbrados a realizar este tipo de tareas, 

por las que no parece que tuvieran un especial interés, al menos en los primeros momentos. 

“Las inercias eran fuertes y costó trabajo poner en marcha el nuevo sistema”625. De hecho, 

como afirma Alcaraz Gómez, la dilatación en el proceso de provisión de las vacantes 

provino, en gran medida, de la lentitud de los obispos a la hora de notificarlas626. Con todo, 

tampoco debió de resultarles sencillo llevar un control riguroso de estas piezas y de sus 

vacantes, especialmente si tenemos en cuenta la complejidad del sistema beneficial, la 

abundancia de piezas eclesiásticas y la extensión de algunas de las diócesis. Es más, las 

informaciones remitidas por las autoridades civiles acerca de este particular también 

debieron tardar en llegar, pues el monarca tuvo que encomendarles esta tarea en varias 

ocasiones627. Con el tiempo, parece que los prelados acabaron adaptándose a la nueva 

situación, lo que permitiría que la comunicación con la Corte fuera más fluida. Durante el 

reinado de Carlos III, hemos podido comprobar ya cómo, en la mayoría de los casos, el inicio 

del proceso de provisión de las vacantes no se demoraba excesivamente. No obstante, no 

faltaron ejemplos de provisiones que se dilataron en el tiempo como consecuencia de la 

tardanza de los obispos a la hora de transmitir estas noticias o, incluso, de las inexactitudes 

que contenían las mismas. 

1.3.4.2. Informes de candidatos, testimoniales y recomendaciones 

 Otra de las tareas encomendadas a los prelados desde el momento mismo de la firma 

del Concordato fue la elaboración de informes sobre sus diocesanos que pudieran resultar de 

utilidad en la selección de los clérigos más adecuados para ocupar los distintos beneficios. 

Estos informes eran solicitados, en principio, por las Secretarías del Real Patronato de la 

Cámara de Castilla y podían ser de varios tipos. Por una parte, estaban las relaciones 

detalladas y secretas que los ordinarios debían enviar regularmente acerca de la vida y las 

624 Ibídem, libro I, título XVIII, ley V. 
625 ALCARAZ GÓMEZ, José Francisco, Jesuitas y reformismo…, p. 180. 
626 Ibídem. 
627 Novísima Recopilación…, libro I, título XVIII, ley V. Ibídem, libro I, título XVIII, ley V, nota 19. 
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costumbres de los sujetos beneméritos que había en sus obispados628. De ellas ya hablaba la 

instrucción de 1588 sobre el modo de proceder de la Cámara en las consultas. Según esta 

instrucción, dichas relaciones debían declarar “la limpieza, edad, virtud, caridad, buen 

exemplo, entendimiento, letras y agrado que tuvieren, y donde hubieren estudiado, y como 

han procedido y gobernado lo que han tenido á su cargo” y serían enviadas cada año629. Éstos 

eran los informes que todos los obispos estaban obligados a elaborar de manera periódica, 

aunque su utilidad resulta bastante cuestionable. Al margen del interés ─con frecuencia, 

escaso─ que pusieran los mitrados en su redacción, se trataba, por lo general, de escritos 

monótonos, rutinarios y bastante similares entre sí que no se hallaban exentos de errores, ya 

fueran o no intencionados. Ello se debía, como explica Alcaraz Gómez, a la concurrencia de 

varios factores que, con frecuencia, les impedían contar con un conocimiento exacto de los 

clérigos de sus diócesis: la edad avanzada con la que muchos obispos accedían a su dignidad, 

un obstáculo más a la hora realizar las visitas pastorales y de tener así un contacto directo 

con los clérigos de sus diócesis; los frecuentes traslados de los prelados, sobre todo en los 

llamados obispados “de entrada”; o la existencia de regiones accidentadas o de difícil acceso, 

donde esta tarea resultaba imposible. De este modo, no era extraño que las noticias que 

recopilaban en sus informes procedieran de otras fuentes630. 

Por otra parte, al margen de estos informes generales, los obispos también podían 

enviar información reservadamente acerca de individuos concretos, especialmente cuando 

había que cubrir una vacante en particular631. Este tipo de documentos no sólo eran remitidos 

a las secretarías del Real Patronato. Por un lado, en algunas ocasiones, los prelados 

consideraban oportuno dar noticias al secretario de Gracia y Justicia o al confesor real acerca 

de determinados candidatos. Por otro, dentro del marco del proceso de provisión, tanto estas 

instituciones como el propio monarca podían solicitar sus informes con la finalidad de 

conocer mejor a quienes pretendían las vacantes y realizar una elección más acertada de los 

clérigos que habrían de cubrirlas.  

En este sentido, hemos encontrado, por ejemplo, casos en los que los prelados 

informaron a la Cámara acerca de todos los clérigos que solicitaban una pieza concreta en el 

momento previo a su provisión, indicando cuáles eran los aspirantes más óptimos para 

obtenerla. En otras ocasiones, enviaron estos informes a petición del monarca, quien podía 

628 ALCARAZ GÓMEZ, José Francisco, Jesuitas y reformismo…, p. 198. 
629 Novísima Recopilación…, libro I, título XVII, ley XI. 
630 ALCARAZ GÓMÉZ, José Francisco, “El padre Rávago…”, pp. 183-184. 
631 Ibídem, p. 184. 
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demandarlos acerca de un clérigo concreto, del conjunto de los pretendientes o de aquellos 

a los que los prelados consideraban más válidos. Cuando esto sucedía, el nombramiento 

quedaba paralizado hasta que llegaban estas noticias a través de la Secretaría de Gracia y 

Justicia. Así, por ejemplo, en la provisión de una ración de la catedral de Toledo consultada 

el 12 de mayo de 1764, el rey pidió al arzobispo que elaborara un informe acerca de los 

cuatro individuos que habían sido propuestos por la Cámara, en el que debía señalar a cuál 

de ellos “juzga más acreedor”. El 4 de junio el marqués de Campo Villar se lo comunicaba 

a dicho prelado, quien lo remitió tan sólo diez días después. En él, hablaba de los méritos y 

circunstancias de estos clérigos y añadía que le parecía que el primero, Luis Rodríguez, era 

el más benemérito y acreedor632. Sin embargo, en la provisión de una pieza idéntica 

consultada en marzo del mismo año, Carlos III ordenó que el arzobispo informara acerca de 

un único sujeto, Diego Fernández, el cual no había sido incluido en la terna. El informe fue 

elaborado con gran celeridad por parte de este prelado (tan sólo un día después de que le 

fuera solicitado), que confirmaba los méritos alegados por dicho clérigo y añadía que lo 

consideraba “dignísimo” de la gracia que solicitaba633. Aunque en ambos casos fue bastante 

escueto en lo que respecta a las cualidades y a los méritos concretos del sujeto en cuestión, 

el monarca decidió conformarse con su parecer. 

Por su parte, los prelados también remitían informes que no les habían sido 

demandados. Estos documentos que enviaban por iniciativa propia a la Cámara, a la 

Secretaría de Gracia y Justicia o al padre confesor constituían a menudo auténticas 

recomendaciones de clérigos a quienes buscaban favorecer. De hecho, no era extraño que 

los sujetos de los que informaban de esta manera formaran parte de su familia ─ya fuera en 

la acepción que hace referencia a los consanguíneos o a aquella que engloba a los servidores 

más próximos de los prelados─, de su curia episcopal o de ambas634. Así, por ejemplo, en 

632 AGS, Gracia y Justicia, leg. 305, La Cámara, 12 de mayo de 1764. AGS, Gracia y Justicia, leg. 305, [El 

arzobispo de Toledo al marqués de Campo Villar], Madrid, 14 de junio de 1764. 
633 AGS, Gracia y Justicia, leg. 305, La Cámara, 3 de marzo de 1764. AGS, Gracia y Justicia, leg. 305, [El 

arzobispo de Toledo al marqués de Campo Villar], Madrid, 14 de marzo de 1764. 
634 Artola Renedo incide en la diferencia entre estos dos grupos (familia y curia episcopal), pues mientras que 

el primero estaba compuesto por los “servidores personales y los confidentes más íntimos” de los obispos, el 

segundo lo formaban “sus colaboradores en el gobierno” de sus diócesis. No obstante, estas dos categorías no 

eran excluyentes, de modo que se podía pertenecer a ambas al mismo tiempo. ARTOLA RENEDO, Andoni, 

“El patrocinio intraclerical en el Antiguo Régimen: curias y familias episcopales de los arzobispos de Toledo 

(1755-1823)”, Redes. Revista Hispana para el Análisis de las Redes Sociales, 21/6 (2011), p. 278. Sobre el 

poder de los prelados para impulsar las carreras de otros clérigos (incluso hasta el obispado) se puede consultar, 

DEDIEU, Jean-Pierre, “Pour une approche relationnelle de l'épiscopat: L'Espagne du XVIIIe siècle”, en 

COCULA, Anne-Marie y Josette Pontet (dirs.), Sous le sceau des Réformes. Au contact des Lumières. 

Hommage à Philipe Loupès, II, Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux, 2005, pp.19-30. 
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1760, el obispo de Sigüenza suplicó al rey que le concediera la canonjía que se hallaba 

vacante en la catedral de Granada o la capellanía mayor de aquella real capilla a quien había 

sido su provisor y vicario general, Alfonso Lucena, propuesto con anterioridad por la Cámara 

para otras prebendas sin resultado. El memorial en el que este prelado informaba acerca de 

la trayectoria de Lucena y de su falta de rentas con las que mantenerse debió de ser enviado 

a la Secretaría del Real Patronato de Castilla, pues se encuentra dirigido al monarca, como 

era preceptivo para los documentos que llegaban a esta institución. El obispo de Sigüenza, 

Francisco Díaz Santos Bullón, pedía alguna de estas piezas para este clérigo por sus años de 

servicio, sus problemas de salud, la cortedad del valor del beneficio simple que poseía en la 

parroquia de Almaluez, y las dificultades del prelado para “poder premiarle” él mismo 

“como quisiera”, dado el reducido número de provisiones beneficiales que quedaban en sus 

manos. Por todo ello, se atrevía a dirigirse al soberano con esta demanda, a pesar de creer 

“con firmeza que los obispos deben darse enteramente a los cuidados de su ministerio […], 

desviándose de promover y tomar parte en pretensiones que no les corresponden, aun cuando 

sean de sus parientes”635, una idea que estaba muy presente en el modelo de obispo que 

defendía la corona. Lucena no sería nombrado para ninguna de estas dos vacantes, aunque 

tan sólo un mes después fue consultado en primer lugar para una capellanía de la Real Capilla 

de los Reyes Nuevos de Toledo que el monarca le concedió636. 

 Estos memoriales que incluían la súplica de los prelados y sus informes acerca de 

los clérigos a los que pretendían favorecer podían ser enviados también a la Secretaría de 

Gracia y Justicia con la intención de obtener el apoyo de su titular. Así lo hizo el obispo de 

Sigüenza ─José Patricio de la Cuesta y Velarde, sucesor de Díaz Santos Bullón─ cuando, 

tras informar de la vacante de una canonjía de su catedral, suplicó a Roda que le fuera 

concedida a su provisor, José Gregorio de Ortigosa, sobre cuyos méritos informaba. Ya 

hemos visto que, como en el caso anterior, no se le proveyó en esta prebenda, pero se le 

acabó concediendo una dignidad de aquel cabildo con el mismo valor637.  

Con este tipo de recomendaciones, los prelados no sólo trataban de impulsar la 

carrera eclesiástica de sus allegados, sino que también pretendían que estas piezas cayeran 

en manos de sujetos afines, que quedarían en deuda con ellos tras el nombramiento638. En 

635 AGS, Gracia y Justicia, leg. 301, [Memorial del obispo de Sigüenza], Sigüenza, 19 de febrero de 1760. 
636 AGS, Gracia y Justicia, leg. 301, La Cámara, 24 de marzo de 1760. 
637 Véanse notas 605 y 606. 
638 IRIGOYEN LÓPEZ, Antonio, “Un obispado para la familia: Francisco Verdín Molina, prelado de 

Guadalajara y Valladolid en la segunda mitad del siglo XVII”, Historia Mexicana, 18/2 (2008), pp. 577 y ss. 
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este sentido, encontramos también algunas recomendaciones de individuos concretos, en 

principio ajenos a los círculos más próximos del obispo que los recomendaba, que eran 

presentados como la mejor opción para la vacante a proveer debido a su conocimiento de la 

institución en la que residía o a la necesidad de mantener el orden y la paz dentro de la 

misma. En este argumento se apoyaba el obispo de Cartagena para recomendar que la abadía 

de la iglesia colegial de Lorca, primera dignidad de este cabildo, fuera ocupada por Manuel 

de Robles Vives, el canónigo de oficio más antiguo de ella. En su súplica, comenzaba 

informando de las características de esta vacante y de la conveniencia de que fuera ocupada 

por un canónigo de oficio, lo que le llevaba a mencionar el nombre del más antiguo y 

apropiado de ellos, Robles Vives, sobre el que ofrecía algunos datos, a la vez que alababa el 

modo en el que había ejercido sus anteriores empleos. Finalmente, concluía añadiendo:  

me consta, señor, que el cabildo le apetece y el pueblo le desea por su ardiente 

caridad con los pobres; y esto me ha confirmado de nuevo en que es el más útil para 

aquella abadía […], dignándose vuestra soberana clemencia  aprobar que el celo por 

el bien universal del cabildo y pueblo me haya animado a hacer a V. M. esta reverente 

súplica, recomendando a V. M un sujeto en que creo no se puede aventurar el 

acierto639.  

De hecho, aunque estos informes espontáneos fueron elaborados a menudo con la 

finalidad de dar a conocer al monarca a los clérigos que la autoridad eclesiástica consideraba 

apropiados para cubrir determinadas vacantes, relatando sus cualidades y sus méritos, nos 

hemos encontrado también con algún ejemplo de lo contrario, es decir, con memoriales 

dirigidos a la Cámara o a la Secretaría de Gracia y Justicia con la intención de evitar que 

algún pretendiente lograra la pieza que había solicitado. Del mismo modo, la intervención 

de los obispos podía servir para insistir en las cualidades que debían tener los provistos, en 

las características de las piezas o en las condiciones en las que habían de realizarse las 

provisiones. Así, por ejemplo, el arzobispo de Toledo, en una carta de 14 de enero de 1777, 

recordaba al secretario de Hacienda, Miguel de Muzquiz, que el arcedianato titular de su 

catedral, vacante por entonces, debía proveerse con obligación de contribuir con la tercera 

639 AGS, Gracia y Justicia, leg. 325, [Memorial del obispo de Cartagena], Murcia, 20 de enero de 1784. Esta 

prebenda le fue concedida a consulta de la Cámara de 17 de marzo. AGS, Gracia y Justicia, leg. 325, La 

Cámara, 17 de marzo de 1784. 
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parte a la casa de caridad de Toledo, lo que obligaba al clérigo que fuera nombrado a aceptar 

dicha condición para poder tomar posesión de esta dignidad640. 

Sin embargo, la más llamativa de estas intervenciones fue la que realizó el obispo 

Diego de Rojas y Contreras poco después de regresar a su diócesis de Cartagena, tras ser 

cesado como gobernador del Consejo de Castilla. Este prelado, por iniciativa propia, envió 

una carta a Manuel de Roda en la que informaba sobre todas las prebendas que se hallaban 

vacantes en su catedral, a punto de ser consultadas por la Cámara, y señalaba qué 

pretendientes había para cada una de ellas y cuáles eran los más acreedores. Se trata del 

único informe de estas características que hemos encontrado, pues el resto de los que fueron 

elaborados de forma espontánea y adjuntados seguidamente a los expedientes de 

nombramiento contaban con una extensión mucho más limitada. De hecho, la mayoría de 

las veces se centraban sólo en una vacante y en un sujeto concretos. En este caso, sin 

embargo, Rojas y Contreras realizó un informe exhaustivo después de haber indagado en el 

estado del cabildo y en las aspiraciones de ascenso de sus miembros. En este sentido, 

explicaba el problema que se planteaba como consecuencia de la división de las prebendas 

que se estaba llevando a cabo, ya que muchos de los capitulares rechazaban promocionar a 

piezas de mayor rango debido a que, al haber sido ya divididas, contaban con un valor similar 

al de las que ya disfrutaban. Pese a todo, el obispo se preocupó por conocer quiénes, dentro 

del cabildo, estarían dispuestos a ocupar las vacantes existentes y cuáles de estos candidatos 

estaban más capacitados para ello. De hecho, llegaba a proponer, incluso, a algunos clérigos 

para que les sustituyeran en caso de que el monarca decidiera concederles estos ascensos. 

Con todo, Carlos III no siguió ninguna de las propuestas del antiguo gobernador del Consejo 

de Castilla, que parecía más preocupado por recuperar el favor del soberano que por instalar 

en estas prebendas a sus servidores más próximos, de los que encontramos pocos ejemplos 

entre los recomendados641.  

Aunque con menor frecuencia, también hemos localizado informes de este tipo 

elaborados por los cabildos o por su presidente. Las primeras dignidades, al igual que los 

obispos, trataban de favorecer a sus servidores. Así lo hizo el deán de Toledo con uno de sus 

640 AGS, Gracia y Justicia, leg. 323, [El arzobispo de Toledo a Miguel de Muzquiz], Ciudad Real, 14 de febrero 

de 1777.  
641 AGS, Gracia y Justicia, leg. 307, [El obispo de Cartagena a Manuel de Roda], Murcia, 20 de junio de 1766. 

De los pretendientes citados por el obispo, las consultas de la Cámara sólo incluyeron a Miguel Ferrer, 

propuesto en segundo lugar para la tesorería de este cabildo, y a Sebastián de Andiconagoitia, propuesto en 

tercer lugar para una canonjía. Ni ellos ni ningún otro de los recomendados fueron nombrados. AGS, Gracia y 

Justicia, leg. 307, La Cámara, 24 de mayo de 1766. 
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pajes, Juan Bautista Fayos, a quien recomendó en 1763 para una capellanía de coro de esta 

catedral que el rey le concedió642. El cabildo al completo también lo hizo con otros 

individuos. Estando vacante la sede salmantina, los gobernadores del obispado, en nombre 

de su cabildo, dirigieron un memorial al marqués de Campo Villar en el que recomendaban 

a Bernabé Antonio Velarde y Tello para una canonjía de la catedral de Córdoba que, 

finalmente, no consiguió643.  

En este último caso, actuaron aprovechando la ausencia de prelado, aunque la 

presencia del obispo en su diócesis no fue un freno para hacer llegar este tipo de demandas 

a la Corte. Ya hemos hablado de la intervención del deán y el cabildo de Toledo para que 

Mateo Gerónimo Anchuelo, contador mayor de esta institución, fuera provisto en una ración 

de aquella catedral644. En este caso, buscaron el apoyo del secretario de Gracia y Justicia, 

dirigiendo a él su súplica. En otras ocasiones, sin embargo, no es posible saber a dónde 

enviaron estos memoriales, pues sólo hemos encontrado algunas referencias a los mismos 

en los resúmenes que contenían los expedientes de nombramiento. Como de costumbre, estas 

peticiones también informaban acerca de los méritos más destacados del aspirante en 

cuestión, sus cualidades personales y el ejercicio de sus cargos anteriores.  

Aunque no eran informes propiamente dichos, las letras testimoniales que los 

ordinarios podían expedir a sus diocesanos aportaban también información acerca de su vida 

y costumbres y certificaban su aptitud para ocupar ciertas piezas. Estas testimoniales eran 

necesarias para acudir a la Corte. Además, los clérigos que disponían de ellas solían hacerlas 

llegar a la Secretaría del Real Patronato junto con sus memoriales de pretensión o con el 

resto de documentos que enviaban para que se confeccionara su relación de méritos. El hecho 

de contar con estas referencias a la hora de efectuarse la consulta o la provisión de la vacante 

solicitada, mejoraba las posibilidades de estos candidatos. Con todo, no se trataba más que 

de un formulario estándar que contenía siempre las mismas valoraciones, cambiando tan 

sólo el nombre del clérigo.  

642 AGS, Gracia y Justicia, leg. 335, Por muerte de don Agustín Mojares se halla vacante una capellanía de 

coro de la Santa Primada Iglesia de Toledo…, s. f. 
643 AGS, Gracia y Justicia, leg. 304, La Cámara, 18 de junio de 1763. 
644 Véase nota 608. 
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A) Los datos de los informes

En realidad, no parece que ninguna de las modalidades que empleaban los prelados 

para informar sobre sus diocesanos ─incluyendo aquellos memoriales con los que 

recomendaban a sus favoritos para ocupar un determinado beneficio─ aportara información 

demasiado detallada acerca de estos eclesiásticos. En los extractos sobre los méritos y las 

cualidades de los pretendientes que contienen los expedientes de nombramiento, es frecuente 

encontrar referencias a los informes que habían enviado los prelados sobre ellos (con la fecha 

en la que habían sido elaborados) o a las testimoniales que los interesados habían hecho 

llegar a las Secretarías de la Cámara. En ambos casos, se aludía también al contenido de 

estos documentos, aunque los datos que incluyen son bastante similares siempre. En general, 

se trata de expresiones acerca de los siguientes aspectos: 

─Su vida y sus costumbres. Se dice que son “buenas”, “loables”, “acertadas”, 

“arregladas”, “regladas”, “ejemplares”, “ajustadas” o “eclesiásticas”; que el sujeto 

sobre el que se está informando es “benemérito” por ellas; que “corresponden al 

carácter y estado que tiene”; que “no ha hecho cosa que desdiga en cuanto a sus 

costumbres” o se emplea alguna expresión similar.  

─La adecuación de sus cualidades personales al estado eclesiástico. Se habla de sus 

“buenas cualidades”, “virtud”, “talento”, “prudencia”, “modestia”, “moderación”, 

“recogimiento”, “decencia”, “cristiandad”, “celo”, “caridad”, “juicio”, 

“religiosidad”, “entendimiento”; o se le califica de “pacífico”, “amable”, “quieto”, 

“desinteresado”,  “piadoso”, “cristiano”, “amante de la paz”, “íntegro”, “recogido”, 

“honesto”, “ejemplar”. También se incide con frecuencia en su “inclinación al estado 

eclesiástico”. 

─Su preparación o sus conocimientos, con expresiones como: “bueno en todo”, 

“buena literatura”, “singular erudición”, “buen estudiante”, “estudioso”, 

“inteligente”, “digno”, “cabal”, etcétera.  

─Su correcto ejercicio de los cargos y empleos desempeñados con anterioridad. Estos 

extractos mencionan su “asistencia” o “aplicación”; dicen que el pretendiente ejerce 

su cargo con “aplauso”, “acierto”, “habilidad”, “exactitud”, “celo”, “vigilancia”, 

“desvelo”, “esmero”, “honor”, “inteligencia”, “edificación” o que cumple el empleo 

“exactamente” “con especialidad”, “con mucho trabajo”, “con satisfacción”, 

“aceptación” o “puntualidad”; o se refieren a su residencia (se indica, por ejemplo, 
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que es “buen residente”). Con menos frecuencia, aluden a su habilidad en el 

cumplimiento de tareas concretas: “muy limosnero”, “buen orador”, “excelente en el 

púlpito”, “feliz en la explicación”, “excelente teólogo”, “elegancia de cátedra”, “gran 

predicador eclesiástico”, etcétera.   

─Su idoneidad para ocupar beneficios y prebendas. Según vemos en estos resúmenes, 

los obispos podían indicar también si consideraban que era “apropiado”, “acreedor”, 

“capaz”, “recomendado”, “benemérito”, “digno de ascenso”, “proporcionado”, 

“suficiente”, “idóneo”, “oportuno”, “útil”, “a propósito” o “excelente” para obtener 

determinadas piezas o algunas en concreto, valorando su capacidad para el 

“gobierno” de las iglesias o si era “capaz” de ciertas labores como las pastorales645. 

En las testimoniales, el prelado (o su provisor o vicario general en su ausencia) 

certificaba, además, que el clérigo al que se refería no se hallaba procesado criminalmente, 

suspenso, irregular, entredicho, ni ligado con censura alguna. Estas circunstancias solían 

referirse al final de las relaciones de méritos que elaboraban las Secretarías de la Cámara 

con todos los documentos que los interesados ponían a su disposición y eran expresadas 

siempre de un modo casi idéntico. Así, por ejemplo, la relación de méritos de Pedro Antonio 

de Oyuelo, nombrado para una ración de la catedral de Talavera en 1781, después de referir 

sus orígenes, su formación y su trayectoria dentro de la Iglesia, añadía: 

Y asimismo resulta por Testimoniales del Arzobispo de Burgos, expedidas en 

veinticinco de Febrero de mil setecientos setenta y uno, que el referido D. Pedro 

Antonio de Oyuelo es hijo legítimo de D. Lorendo de Oyuelo y Doña Manuel 

González, que así estos como todos sus descendientes, son, y fueron personas nobles, 

hijosdalgo de la primera distincion, y casa solariega de su apellido en el mencionado 

Real Valle de Mena; que es sacerdote de buena vida y costumbres; que no está 

procesado, suspenso, excomulgado, entredicho ni ligado con causa, o impedimento 

alguno canónico; por cuyas circunstancias le considera habil y benemérito para la 

obtencion de Dignidades y Prebendas de las Iglesias Catedrales de estos Reynos646. 

En este caso, a las referencias habituales se añadía la condición noble de su familia 

como una muestra más de las buenas prendas de este clérigo. Por lo demás, estas 

645 AGS, Gracia y Justicia, legs. 301-329, 331-383 y 507-533. 
646 AGS, Gracia y Justicia, leg. 322, Relación de los méritos títulos y ejercicios literarios del bachiller don 

Pedro Antonio de Oyuelo, racionero de la iglesia colegial de Castrojeriz, Madrid, 6 de diciembre de 1774. 
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testimoniales no incluían nada que no se pudiera leer en otros documentos de este tipo, que 

solían recoger de manera mecánica y reiterativa estas mismas expresiones.  

Algo similar sucedía con los informes generales, como ya hemos señalado. Sin 

embargo, en aquellos que se centraban en individuos concretos solemos encontrar algo más 

de información, ya que en estos casos era más habitual que quien los redactaba conociera 

personalmente al clérigo sobre el que informaba. Cuando su propósito era recomendarlos 

para ciertos beneficios de manera expresa, incidían, sobre todo, en las circunstancias en las 

que se encontraban estos pretendientes y en sus años de servicio, especialmente cuando los 

habían realizado al lado del prelado que los recomendaba. 

B) Influencia de los informes en las provisiones

De igual modo, también hemos podido observar que los aspectos que destacaban 

todos estos informes solían ser positivos. Son muy raras las valoraciones negativas acerca 

de los pretendientes que fueron incluidos en los expedientes de nombramiento ─tanto en los 

de las provisiones que requerían consulta como en aquellos que contenían las listas de todos 

los pretendientes─ y resultan prácticamente inexistentes entre los candidatos a los que se les 

concedió alguna pieza. De hecho, en lo que respecta a estos últimos, sólo hemos localizado 

un caso donde informe del prelado es claramente desfavorable. El clérigo al que se refería, 

Fernando Jiménez Hortal, fue provisto para la capiscolía de la catedral de Osma en 1779, a 

pesar de que el informe elaborado en 1758 por su prelado lo consideraba “de muy cortos 

talentos” y añadía que consumía “imprudentemente sus rentas sin darles un servicio”647. Por 

lo demás, los casos que escaparon de la norma, fueron aquellos en los que los informes no 

parecen especialmente entusiastas con las prendas de los eclesiásticos a los que se refieren, 

aunque sin llegar a ser negativos.  

Así pues, quienes figuraban en los documentos que los ordinarios elaboraban 

periódicamente acerca de sus diocesanos o disponían de sus letras testimoniales o de su 

recomendación personal debieron de contar con una situación ventajosa con respecto a 

aquellos clérigos que carecían de estos avales. En este sentido, Artola Renedo ha constatado 

la presencia de estos informes en todas las consultas de obispados que ha manejado en su 

estudio acerca de la fidelidad del episcopado español entre 1760 y 1833648. En cuanto a 

647 AGS, Gracia y Justicia, leg. 320, La Cámara, 24 de marzo de 1779. 
648 ARTOLA RENEDO, Andoni, De Madrid…, pp. 51-52. 
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nuestro propio trabajo, las menciones a estos informes, testimoniales o recomendaciones en 

los resúmenes que contienen los expedientes que hemos analizado también resultan bastante 

frecuentes. Si excluimos del cálculo los de aquellas provisiones que precisaban concurso 

─para las que no se enviaban estos documentos─, estas alusiones están presentes en el 

24,81% de los extractos acerca de los clérigos que finalmente fueron nombrados, es decir, 

casi la cuarta parte de estos individuos figuraba en algún documento de este tipo. De hecho, 

el porcentaje de los provistos sobre los que habían informado sus ordinarios sería 

seguramente mayor, ya que, como hemos visto, estos resúmenes no eran rigurosamente 

sistemáticos a la hora de seleccionar los datos que incorporaban.  

Sin embargo, como es lógico, también fueron muchos los clérigos que, a pesar de 

figurar en estos informes no lograron obtener las piezas deseadas. La ventaja que 

proporcionaban no era definitiva, sino que, como hemos ido viendo, eran muchos los 

factores que influían en estos nombramientos. Lo mismo sucedía con los informes que los 

prelados debían elaborar acerca de otras cuestiones, como las permutas, las solicitudes de 

renuncias con pensión o la supresión y erección de beneficios. Con todo, también es cierto 

que cuando era el monarca quien solicitaba noticias al ordinario sobre algún sujeto concreto 

o sobre el conjunto de los pretendientes a una determinada vacante, solía seguir su parecer.

Del mismo modo, en las recomendaciones de candidatos, Carlos III fue más proclive a 

escuchar a los prelados que a la mayoría de los individuos o colectivos que se dirigían a él 

con estas súplicas, incluyendo a los cabildos eclesiásticos.   

1.3.4.3. Concursos 

Por otra parte, debemos tener presente también que la influencia de los obispos y de 

los capitulares en las provisiones de Real Patronato no se limitaba sólo a su labor 

informativa. De hecho, intervenían de una manera más directa en aquellas que precisaban 

concurso, como eran las canonjías de oficio, los curatos y algunos beneficios simples. De su 

papel en estos nombramientos y de los problemas que se podían originar en torno a los 

mismos hemos hablado ya en el epígrafe relativo al proceso y a las formas de provisión.  

Recordemos que fue precisamente en estos momentos cuando la obligatoriedad del concurso 

se extendió a todas las provisiones de beneficios curados. Esta novedad acrecentó la 

influencia de los obispos en la selección de estos beneficiados, pues eran ellos quienes se 

encargaban de promulgar los edictos que convocaban las pruebas, así como de formar las 
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ternas para los curatos de patronato real a la vez que nombraban servidores para aquellos 

que eran de su libre colación649. En lo que respecta a este cometido, Carlos III se conformó 

con su parecer en la práctica totalidad de las ocasiones, incluso cuando sus propuestas 

suscitaban las quejas de alguno de los pretendientes650. Lo mismo hizo cuando estas ternas 

habían sido elaboradas por sus gobernadores o por los cabildos catedralicios. Sin embargo, 

la confianza en estos últimos fue menor cuando remitían las propuestas para cubrir las 

canonjías de oficio vacantes en estas instituciones. 

Por último, la adhesión de los prelados a la corona y al modelo de selección del clero 

beneficial que ésta trataba de imponer debió de tener también su reflejo en las  provisiones 

de libre colación que efectuaban en sus respectivas diócesis. Tanto en este ámbito como en 

lo que se refiere al conjunto de reformas que la monarquía trató de implantar en estos 

momentos, los obispos, a diferencia de los cabildos, constituyeron uno de sus principales 

apoyos. 

1.3.5. La Nunciatura y el consistorio romano 

Una vez realizadas las provisiones, los clérigos nombrados debían recibir la colación 

canónica para poder tomar posesión de sus piezas. La mayoría de las veces, eran los 

ordinarios quienes la concedían, aunque, como hemos visto, en algunos casos todavía era 

necesario que acudieran a Roma. Se trataba de las provisiones de aquellos beneficios 

llamados consistoriales, como lo eran las de todos los obispados. Durante el reinado de 

Carlos III, esta práctica fue más bien un mero formalismo, pues el papa, asesorado por el 

consistorio de cardenales, confirmó siempre la presentación real. De hecho, desde la 

concesión a la corona del derecho de presentación de los prelados en 1523, sólo en algunos 

momentos de tensión entre ambas cortes ─como los vividos a principios del Setecientos─ se 

atrevió Roma a rechazar a los candidatos presentados por los monarcas hispánicos651. Con 

todo, debemos prestar atención a este último paso del proceso de provisión para completar 

nuestra reflexión acerca de la actuación de las distintas instituciones que intervenían en el 

mismo y su relación con la corona. 

649 HIGUERUELA DEL PINO, Leandro, “Los concursos a parroquias en la diócesis de Toledo durante el 

pontificado del cardenal Borbón (1800-1823)”, Hispania Sacra, 27/53-54 (1974), p. 238. 
650 Ya hemos visto algunos ejemplos en este sentido. Véanse notas 485 y 486. 
651 OLAECHEA ALBISTUR, Rafael, Las relaciones…, vol. 1, pp. 37 y ss. BARRIO GOZALO, Maximiliano, 

El clero…, pp. 277-279. 
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La forma en la que se efectuaba la presentación de los individuos escogidos por el 

monarca para ocupar los beneficios consistoriales se hallaba regulada desde hacía siglos. 

Tras el nombramiento real era necesario llevar a cabo un proceso informativo ─tanto sobre 

el individuo que había sido nombrado como sobre el estado de la diócesis─ que era enviado 

a Roma para que fuera examinado y, en su caso, aprobado en el consistorio. En esta labor 

intervenían, por tanto, la Nunciatura, donde se realizaban estos informes; la Embajada de 

España ante la Santa Sede, que recibía estos documentos junto con la carta de presentación 

en favor del clérigo al que se le concedía el obispado en cuestión; el colegio de cardenales 

reunido en consistorio, encargado de revisarlos y de dar su aprobación, si procedía; y las 

Agencias de Preces de Roma y de Madrid, que actuaban de intermediarias entre estas dos 

cortes652. La función de ambas consistía en gestionar las provisiones que precisaban la 

confirmación papal, haciéndolas llegar a Roma y enviando a su vez a la Cámara de Castilla 

las bulas pontificias que se expedían allí para su examen.  

En lo que respecta a la primera de estas agencias, desde su creación a comienzos del 

siglo XVI, se había erigido como un auténtico baluarte del regalismo, salvaguardando los 

intereses de la corona en todo lo relativo a “las expediciones beneficiales, las dispensas 

matrimoniales y las súplicas que se hacían a la curia romana”653. No obstante, después de 

1753, su volumen de trabajo descendió significativamente, al menos en lo que se refiere a la 

tramitación de los asuntos beneficiales. Por otra parte, la Agencia de Preces de Madrid 

comenzó a funcionar en 1640 con la finalidad de “evitar a los fieles la incomodidad de acudir 

por sí mismos a Roma para solicitar al gefe de la Iglesia las gracias y dispensas que 

necesitaban, como lo habían hecho hasta entonces”654, lo que contribuía también a reforzar 

el poder de las instituciones de la monarquía frente a las de la curia romana. De hecho, la 

labor del agente de preces de Madrid incluía “dar cuenta a la Cámara de los abusos de Roma 

y de la nunciatura en materia beneficial”655.  

Con todo, el peso de este proceso recaía fundamentalmente en las instituciones 

encargadas de elaborar los informes y de confirmar la presentación. La primera de estas 

tareas era la más extensa, pues implicaba buscar a los testigos, realizar los interrogatorios y 

652 Véase nota 392. OLAECHEA ALBISTUR, Rafael, Las relaciones…, vol. 1, p. 177.  
653 BARRIO GOZALO, Maximiliano, “La Agencia de preces de Roma entre los Austrias y los Borbones (1678-

1730)”, Hispania, 74/246 (2014), pp. 15-16. Sobre esta institución se puede consultar también MACÍAS 

DELGADO, Jacinta, La Agencia de Preces en las relaciones Iglesia-Estado Español (1750-1758), Madrid, 

Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas, 1994. 
654 MELLADO, Francisco de Paula, Enciclopedia moderna. Diccionario universal de literatura, ciencias, 

artes, agricultura, industria y comercio, vol. 1, Madrid, Establecimiento Tipográfico de Mellado, 1851, p. 524. 
655 OLAECHEA ALBISTUR, Rafael, Las relaciones…, vol. 1, p. 177. 
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proceder a su redacción y envío. Aunque, en principio, era el nuncio papal, con residencia 

en la Corte, el encargado de ejecutar estos procesos informativos, en las presentaciones de 

prelados que hemos analizado figuran a menudo otros clérigos. Entre ellos, encontramos al 

obispo de Cartagena Diego de Rojas y Contreras, quien se ocupó de efectuar varias de estas 

informaciones desde Madrid mientras fue gobernador de la Cámara de Castilla; al inquisidor 

general Manuel Quintano Bonifaz, con residencia en esta villa; o al obispo de Jaén y también 

inquisidor general Agustín Rubín de Ceballos. Los tres eran clérigos distinguidos, próximos 

a la corona y asentados en la capital, donde era sencillo encontrar testigos que pudieran 

informar debidamente sobre los individuos que promocionaban a alguna mitra. También 

aparecen otros prelados, como el cardenal Francisco Solís, arzobispo de Sevilla, que llevó a 

cabo desde su sede el proceso informativo acerca de Francisco Javier Delgado, provisto para 

la diócesis de Sigüenza en 1768656; o el arzobispo de Tagaste (auxiliar de Toledo) Francisco 

de Aguiriano, en quien el nuncio Colonna delegó las informaciones acerca de Manuel Felipe 

Miralles, nombrado para el obispado de Cartagena en 1785657. 

Todos ellos actuaban en virtud de los despachos que les concedía el nuncio para que 

realizaran estos procesos cuando se hallaba fuera de la capital “por seguir la Corte de S.M. 

católica” ─para que por esta ausencia el nombrado “no experimente dilación ni los prejuicios 

y gastos que en su personal comparecencia se pueden seguir”658─ o por encargo del agente 

de preces cuando la Nunciatura carecía de titular, ya que el Concilio de Trento estipulaba 

que “faltando en estos reinos nuncio legado a Latere” se había de hacer “esta información 

por el prelado, obispo ordinario del promovendo”. Esto fue lo que sucedió, por ejemplo, con 

el proceso acerca de Francisco Javier Delgado, presentado para el obispado de Sigüenza en 

un momento en el que no había nuncio en Madrid. Ante esta eventualidad, y dado que el 

nombrado era natural de la archidiócesis sevillana, fue su metropolitano, el cardenal 

arzobispo Francisco Solís, quien hubo de elaborar dicho proceso. Para esta tarea, fue 

comisionado por el entonces agente de preces de Madrid, Vítores de Elías y Zaldívar659.  

Otras veces, en cambio, los prelados se excusaban de realizar estas informaciones 

ante la falta de testigos en sus territorios que conocieran a los clérigos sobre los que habían 

de informar, como ocurrió a propósito de la presentación de Sebastián Flores Pabón a la 

diócesis de Cuenca. Flores Pabón era canónigo de Salamanca e inquisidor del Santo Oficio 

656 ASV, Archivio Concistoriale, Processus consistoriales, vol. 156, fols. 361-374. 
657 ASV, Archivio Concistoriale, Processus consistoriales, vol. 185, fols. 239-250. 
658 ASV, Archivio Concistoriale, Processus consistoriales, vol. 166, fol. 254 v.  
659 Véase nota 656. 
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de Valladolid. Sin embargo, su proceso informativo había sido encargado al obispo de 

Badajoz, como “prelado territorial o comprovincial más cercano […] del lugar de las Casas 

de Don Antonio de donde es natural el electo, que se dice nullius diocesis o comprendido en 

el distrito o priorato nombrado de San Marcos de León de la orden militar del apóstol 

Santiago”. Éste, ante la imposibilidad de encontrar testigos en la ciudad de Badajoz, en su 

diócesis o en el territorio de la Orden de Santiago, escribió al arzobispo de Farsalia e 

inquisidor general comisionándole para esta tarea660. Lo mismo hicieron fray Lucas Ramírez, 

prelado de Tuy, cuando Francisco Garrido de la Vega recibió el obispado de Córdoba661; 

Baltasar de Justa Navarro, obispo de León, cuando hubo de ocuparse del proceso informativo 

de Francisco Antonio de Lorenzana, sobre cuyo gobierno de la archidiócesis de México no 

pudo hallar testigos662; Francisco Lasso Santos de San Pedro, obispo de Santander, con el de 

Manuel Rubín de Celis y Primo, nombrado para la diócesis de Cartagena663; y Felipe Bertrán, 

obispo de Salamanca, con el de Antonio Joaquín de Soria, provisto para la mitra de 

Valladolid664.  

En realidad, a lo largo de los treinta años que duró el reinado de Carlos III, fueron 

más las veces en las que el nuncio no intervino en los procesos informativos de los clérigos 

presentados a alguna de las mitras de la provincia de Toledo que aquellas en las que ejecutó 

en persona estas informaciones. El nuncio Jerónimo Spinola formó el proceso de Isidro de 

Carvajal y Lancaster en 1760, poco antes de dejar su cargo665. Fue relevado este mismo año 

por Lázaro Opicio Pallavicini, arzobispo de Lepanto, que delegó en Diego de Rojas y 

Contreras “la facultad y jurisdicción necesaria para formar el proceso justificativo e 

informativo” que debía ejecutarse acerca de Jacinto Aguado y Chacón, presentado en 1763 

a la diócesis de Osma666 y de Juan José Martínez Escalzo, nombrado para la de Segovia en 

1765667, y realizó por sí mismo el de Bernardo Antonio Calderón, que sustituyó en el 

obispado de Osma a Aguado y Chacón en 1764668. Su sucesor, César Alberico Lucini, 

660 ASV, Archivio Concistoriale, Processus consistoriales, vol. 160, fols. 191-215. 
661 ASV, Archivio Concistoriale, Processus consistoriales, vol. 162, fols. 114-131. 
662 ASV, Archivio Concistoriale, Processus consistoriales, vol. 163, fols. 245-262. 
663 ASV, Archivio Concistoriale, Processus consistoriales, vol. 164, fols. 135-154. 
664 ASV, Archivio Concistoriale, Processus consistoriales, vol. 165, fols. 426-444. 
665 ASV, Archivio Concistoriale, Processus consistoriales, vol. 149, fols. 117-126. Sobre los legados y nuncios 

apostólicos en España, se puede consultar la lista que ofrece Vicente de la Fuente en su obra Historia 

eclesiástica de España, tablas cronológicas y adiciones, vol. 4, Barcelona, Librería Religiosa, Imprenta de 

Pablo Riera,1859, pp. 158-168.   
666 ASV, Archivio Concistoriale, Processus consistoriales, vol. 149, fols. 325-337. 
667 ASV, Archivio Concistoriale, Processus consistoriales, vol. 153, fols. 395-402. 
668 ASV, Archivio Concistoriale, Processus consistoriales, vol. 152, fols. 423-437. 
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arzobispo de Nicea, tan sólo estuvo un año al frente de la Nunciatura, entre 1767 y 1768, 

período durante el cual hubo de elaborar el proceso informativo de Manuel Rubín de Celis 

y Primo, que ascendió a la mitra de Valladolid en 1768669.  

Los años siguientes, el cargo de nuncio estuvo vacante ─aunque fue ejercido de 

manera interina por el auditor de la Nunciatura, Hipólito Antonio Vincenti Mareri670─, razón 

por la cual estas informaciones corrieron a cuenta de los ordinarios de aquellos clérigos que 

ascendían a algún obispado, quienes las dejaron en manos del inquisidor general la mayoría 

de las veces. En 1774 la Nunciatura volvió a contar con un titular, Luis Valenti Gonzaga, 

arzobispo de Cesarea, que ocupó este puesto hasta 1777. Sin embargo, en el mismo año de 

su llegada hubo de delegar en Quintano Bonifaz la formación del proceso informativo sobre 

Alfonso Marco de Llanes, nombrado para la sede de Segovia, ya que la Corte se encontraba 

en Aranjuez en esos momentos671. Su sucesor, Nicolás Colonna fue el nuncio que efectuó en 

persona el mayor número de procesos sobre individuos presentados a las diócesis de esta 

provincia eclesiástica durante el período de nuestro estudio ─en total, cuatro─, aunque 

también debió recurrir en una ocasión a un prelado asentado en Madrid, el arzobispo de 

Tagaste672. Finalmente, el último nuncio de este período, Hipólito Antonio Vincenti Mareri, 

arzobispo de Corinto, ordenó realizar las informaciones acerca de los nombrados para las 

mitras de Osma y Córdoba al obispo de Jaén, por entonces inquisidor general, como hemos 

visto673. 

En resumen, de los 20 procesos informativos que hemos analizado, sólo 8 fueron 

elaborados por los nuncios apostólicos. El resto fueron acometidos por eclesiásticos en los 

que éstos delegaron ante su ausencia de la capital (en 6 ocasiones) o por los ordinarios de 

los provistos ─o por los eclesiásticos a los que estos últimos comisionaban para ello─, a 

quienes los agentes de preces encargaban esta tarea cuando no había nuncio (otras 6 veces). 

Así pues, parece que la influencia que la Nunciatura pudo ejercer de forma directa sobre 

estos procesos y, en definitiva, sobre la presentación al consistorio romano de los obispos 

nombrados por el monarca fue bastante limitada en estos momentos. Con todo, las 

669 ASV, Archivio Concistoriale, Processus consistoriales, vol. 156, fols. 455-467. 
670 Lucini había muerto en 1768. ALONSO, José, Colección de las alegaciones fiscales del excelentísimo señor 

conde de Campomanes, vol. 1, Madrid, Imprenta de Repullés, 1941, p. 125. 
671 ASV, Archivio Concistoriale, Processus consistoriales, vol. 166, fols. 253 v.-266 v. 
672 Véase nota 657. 
673 ASV, Archivio Concistoriale, Processus consistoriales, vol. 186, fols. 354-362. Archivio Concistoriale, 

Processus consistoriales, vol. 187, fols. 192-203. Vicenti ocupó la Nunciatura desde 1785 hasta 1794. 

FUENTE, Vicente de la, Historia eclesiástica de España, tablas cronológicas y adiciones, vol. 4, Barcelona, 

Librería Religiosa, Imprenta de Pablo Riera, 1859, p. 167. 
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informaciones acerca de estos prelados se reducían a meros formularios que los testigos, no 

siempre próximos a los provistos, respondían, generalmente, de una manera vaga. El 

cuestionario tenía dos variables posibles, en función de si el sujeto al que se referían las 

preguntas recibía por primera vez una mitra o era ya obispo. En el primer caso, el 

interrogatorio versaba acerca de sus “calidades, legitimidad, vida y costumbres”674 y los 

testigos debían responder a las siguientes cuestiones:  

1 Si lo conocen, cómo y de cuánto tiempo a esta parte; si el testigo es su pariente, 

muy amigo o enemigo, su criado o familiar. 

2 Si saben en qué ciudad villa o lugar nació y cómo lo saben. 

3 Si saben si ha nacido de legítimo matrimonio y de honestos y católicos padres; 

cómo se llamaron y de dónde fueron naturales. 

4 Si saben qué edad tiene y, particularmente, si ha cumplido 30 años. 

5 Si saben si es presbítero y de cuánto tiempo a esta parte y, particularmente, si ha 

sido antes de los seis meses a esta parte. 

6 Si saben si se ha ejercitado y ejercita en las funciones y cosas eclesiásticas y en el 

ejercicio de las órdenes que ha recibido y si es y ha sido frecuente en la recepción de 

los santos sacramentos y devoto. 

7 Si saben que ha vivido siempre católicamente y permanecido en la puridad de la 

fe. 

8 Si saben que es hombre de buena vida, loables costumbres, sana comunicación y 

fama. 

9 Si saben que es hombre docto, grave, prudente y experimentado en materias de 

importancia y consideración. 

10 Si saben si está graduado en algún grado, como es en sacra teología o en ius de 

cánones, en qué universidades y de qué tiempo a esta parte y qué frutos ha hecho en 

teología y si ha ejercitado los cánones y si verdaderamente tiene la doctrina necesaria 

que se requiere en un obispo para que pueda enseñar a los demás. 

11 Si saben si ha tenido algún cargo cerca de la cura de almas o gobierno de otra 

iglesia y cómo en ello se ha portado, así en doctrina como en las costumbres y 

prudencia. 

12 Si saben si ha sido público o secreto escandaloso cerca de la fe, costumbres o 

doctrina, o si tiene otro vicio de cuerpo o alma o legítimo impedimento por el cual 

no pueda ser presentado a iglesia catedral. 

674 ASV, Archivio Concistoriale, Processus consistoriales, vol. 149, fol. 117. 
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13 Si le estiman idóneo, hábil, capaz, digno y merecedor para ser creado y 

consagrado en obispo y para bien regir y gobernar una iglesia catedral  […] y si 

juzgan que su presentación ha de ser útil y provechosa a dicha iglesia y obispado675. 

En cambio, si el provisto ya había ejercido el gobierno de algún obispado, las 

informaciones requeridas a los testigos se centraban en el mismo. Así lo vemos, por ejemplo, 

en el proceso informativo de Jacinto Aguado y Chacón, que había sido obispo de Arequipa 

antes de ser nombrado para la diócesis de Osma. En este caso, quienes testificaban debían 

decir: 

1 Si conocen a dicho Jacinto Aguado y Chacón, actual obispo de Arequipa, cómo y 

de cuánto tiempo a esta parte; si el testigo es su pariente, muy amigo o enemigo, su 

criado y familiar. 

2 Si saben si el dicho señor obispo está consagrado de tal, por quién y quiénes 

asistieron a su consagración y cuánto tiempo hace. 

3 Si saben ha visitado con diligencia y muchas veces la santa iglesia y obispado de 

Arequipa y ha ocurrido y proveído todas las necesidades que en él se han ofrecido y 

mandado ejecutar y llevar a debida ejecución los decretos y mandatos de su visita. 

4 Si saben que ha cumplido toties quoties ha tenido obligación de visitar limina 

apostolorum San Petri et Pauli de urbe en conformidad de la constitución de la 

santidad de Sixto de anno milesimo quingentesimo octuagesimo quinto decimo tertio 

calendas y anuarii pontificatus sui anno primo jurada por dicho señor obispo al 

tiempo de su consagración. 

5 Si saben que dicho señor obispo ha cumplido con todos los decretos y mandatos 

que se le pusieron en las bulas de la provisión de dicho obispado de Arequipa. 

Conviene a saber si ha adornado de todo lo necesario el sagrario de dicha santa 

iglesia, si ha reparado la fábrica de ella y los palacios episcopales conforme a su 

obligación, si ha instituido en la dicha santa iglesia las canonjías magistral y 

penitenciaria de escritura y monte de piedad. 

6 Si saben que continuamente y con todo cuidado ha residido en dicha santa iglesia 

su obispado. 

7 Si saben que muchas veces ha celebrado órdenes y hecho las demás funciones y 

actos pontificales en dicha su iglesia. 

675 Véase, por ejemplo, ASV, Archivio Concistoriale, Processus consistoriales, vol. 149, fol. 117 v. 
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8 Si saben que en el dicho ejercicio de las obras de caridad y prudencia se ha portado 

dando ejemplo y tratando de aprovechar no sólo con palabras, sino con obras. 

9 Si saben que ha puesto todo cuidado y diligencia en conservar y defender las 

jurisdicciones espiritual y temporal y demás derechos de su iglesia y dignidad. 

10 Si saben que el dicho señor obispo tiene la doctrina que se requiere en su obispado 

para que pueda enseñar a los demás. 

11 Si estiman al dicho señor obispo por digno y merecedor de ser transferido del 

referido obispado al de Osma y si juzgan que su traslado será de útil y provecho676. 

Este cuestionario se repitió de manera idéntica en el resto de los procesos que 

afectaron a clérigos que ya habían ascendido al episcopado, cambiando solamente el nombre 

del sujeto y de la diócesis que había regido. Como el anterior, debía ser respondido por tres 

testigos diferentes y era seguido por el interrogatorio relativo a la situación del obispado, en 

el que participaban otros tres individuos. A continuación recogemos las preguntas que 

ordenó el nuncio para el proceso informativo formado a propósito de la presentación de 

Isidro de Carvajal y Lancaster a la diócesis de Cuenca: 

1 Si saben o tienen noticia de en qué provincia se halla sita dicha ciudad de Cuenca, 

de qué sitio, calidad y grandeza es, cuántas casas y vecinos tiene, quién es señor en 

ella en lo temporal. 

2 Si saben que en Cuenca hay iglesia catedral, de qué advocación, fábrica, edificio y 

calidad, si ha menester algún reparo. 

3 Si saben de qué obispado es sufragáneo el obispado de Cuenca.  

4 Si saben cuántas y cuáles son las dignidades, canonicatos y otros beneficios 

eclesiásticos; cuál es el número de todos los sacerdotes y clérigos que sirven en dicha 

santa iglesia; cuál es la mayor dignidad después de la episcopal; y qué rentas tienen 

las dignidades, canonjías y demás beneficios y si hay prebenda teologal y 

penitenciaria. 

5 Si saben si en la iglesia hay cura de almas y quien tiene el ejercicio, y también si 

hay pila bautismal. 

6 Si saben si hay la sacristía suficientemente adornada de lo que es menester para el 

culto divino y para celebrar pontificalmente, y si hay coro, órgano, campanario, 

campanas, campanillas y cementerio. 

676 ASV, Archivio Concistoriale, Processus consistoriales, vol. 151, fols. 326 v. y 327. 
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7 Si saben si en aquella iglesia hay cuerpos o alguna insigne reliquia de santos y 

cómo se conservan. 

8 Si saben que en dicha ciudad hay casas para la habitación de los señores obispos, 

cuánto distan de la iglesia y si hay menester de algún reparo.  

9 Si saben el verdadero valor de la renta de este obispado, cuánto monta en cada año, 

en qué consiste y si tiene reservada alguna pensión, a favor de quién y cómo lo saben. 

10 Si saben cuántas iglesias parroquiales hay en esa ciudad y si cada una tiene pila 

bautismal, cuántas iglesias colegiales, cuántos conventos de religiosos y religiosas, 

cofradías y hospitales y si hay monte de piedad. 

11 Si saben qué distrito y cuántos lugares tiene el obispado de Cuenca. 

12 Si saben si hay seminario de niños y cuántos estudiantes sustenta y qué rentas 

tiene. 

13 Si saben si está vaca dicha iglesia, ciudad y obispado; por quién; cómo y de cuánto 

tiempo a esta parte677. 

Como ocurría con la parte relativa a los sujetos que eran presentados, estas cuestiones 

se repetían de manera casi idéntica en todos los procesos que hemos analizado, aunque en 

caso de tratarse de un arzobispado, la tercera pregunta interrogaba a los testigos acerca de 

cuántos y cuáles eran los obispados sufragáneos que tenía dicha archidiócesis y cómo se 

intitulaban678. 

En definitiva, el objetivo de los procesos era garantizar que el clérigo que estaba 

siendo presentado contaba con las cualidades necesarias para ejercer adecuadamente este 

cargo y que la diócesis para la que había sido provisto se encontraba en buen estado tras el 

gobierno de su predecesor. Sin embargo, en la práctica, los testigos se limitaban con 

frecuencia a responder afirmativamente a las preguntas, repitiendo su enunciado, de modo 

que no encontramos ningún caso en el que informaran de manera desfavorable. De hecho, 

los datos que aportaban resultan a menudo imprecisos o, incluso, contradictorios y no era 

extraño que dijeran desconocer alguna de las cuestiones por las que se les preguntaba.  

Las respuestas relativas al estado de las diócesis parecen las menos fiables, pues 

requerían un conocimiento exacto acerca de algunas realidades ─las prebendas existentes en 

la catedral y sus rentas, el número de sacerdotes que servían en ella, el valor del obispado, 

las parroquias existentes en la ciudad donde residía la sede episcopal, etcétera─ que no 

677 ASV, Archivio Concistoriale, Processus consistoriales, vol. 149, fol. 119 v.  
678 Véase, por ejemplo, ASV, Archivio Concistoriale, Processus consistoriales, vol.163, fols. 248 y 249. 
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siempre tenían quienes informaban. Era habitual, por tanto, que dieran cifras aproximadas u 

ofrecieran intervalos amplios cuando se les pedía datos numéricos, los cuales no suelen 

coincidir por completo cuando comparamos varios procesos de la misma diócesis. No 

obstante, en lo que respecta a las informaciones acerca de los clérigos, las respuestas parecen 

algo más fiables, sobre todo aquellas que se refieren a su trayectoria. En este sentido, hemos 

podido comprobar que los datos que los testigos aportaban sobre su origen familiar, edad, 

estudios o cargos ejercidos coinciden casi siempre con los que contienen los expedientes de 

nombramiento. Por lo demás, los detalles acerca de sus costumbres, su estilo de vida o su 

gobierno de otras iglesias no ofrecen apenas información relevante. Al igual que los informes 

que enviaban los prelados para informar periódicamente sobre sus diocesanos, las respuestas 

a estas preguntas presentan expresiones recurrentes que se limitan a señalar la idoneidad de 

su proceder en los distintos ámbitos a los que se refieren o, simplemente, a repetir su 

enunciado de manera afirmativa.  

Una vez finalizados, estos procesos eran convenientemente certificados y enviados 

al embajador español en Roma, quien los hacía llegar a la Santa Sede, junto con la profesión 

de fe que había hecho previamente el nombrado, para que pudieran ser examinados por el 

consistorio. Por lo general, este órgano no tardaba mucho en aprobarlos. El tiempo 

transcurrido entre la fecha de la formación del proceso y la del acta consistorial en la que se 

confirmaba al sujeto presentado por la corona osciló entre algunas semanas y cuatro meses 

(cuadro 11). Con todo, este período venía a sumarse al que habían abarcado el resto de los 

trámites realizados desde que había vacado la mitra y aquellos que todavía quedaban por 

hacer, razón por la que se explica que las vacantes episcopales tardaran en cubrirse más que 

la mayoría de las prebendas y dignidades.      
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Cuadro 11. Fechas de algunos procesos informativos y de su aprobación en el consistorio 

Provisión Fecha del proceso Fecha de la confirmación 

Obispado de Cuenca 28 de abril de 1760 21 de julio de 1760 

Obispado de Osma 9 de junio de 1763 18 de julio 1763 

Obispado de Osma 13 de julio de 1764 20 de agosto de 1764 

Obispado de Segovia 13 de mayo de 1765 5 junio de 1765 

Obispado de Valladolid 28 de enero de 1768 14 de marzo de 1768 

Obispado de Sigüenza 17 de octubre de 1768 19 de diciembre de 1768 

Obispado de Cuenca 6 de mayo de 1771 29 de julio de 1771 

Obispado de Córdoba 18 de diciembre de 1771 30 de marzo de 1772 

Arzobispado de Toledo 23 de diciembre de 1771 27 de enero de 1772 

Obispado de Cartagena 6 de febrero de 1773 15 de marzo de 1773 

Obispado de Valladolid 23 de agosto de 1773 13 de septiembre de 1773 

Obispado de Segovia 30 de abril de 1774 5 de junio de 1774 

Obispado de Córdoba 7 de diciembre de 1776 15 de febrero de 1777 

Obispado de Sigüenza 21 de abril de 1777 23 de junio de 1777 

Obispado de Cuenca 22 de diciembre de 1778 1 de marzo de 1779 

Obispado de Segovia 23 de diciembre de 1784 14 de febrero de 1785 

Obispado de Cartagena 28 de mayo de 1785 27 de junio de 1785 

Obispado de Valladolid 12 de julio de 1785 26 de septiembre de 1785 

Obispado de Osma 9 de noviembre de 1786 18 de diciembre de 1786 

Obispado de Córdoba 14 de mayo de 1788 15 de septiembre de 1788 
Fuente: elaboración propia a partir de ASV, Archivio Concistoriale, Processus consistoriales, vols. 149-189 y 

ASV, Archivio Concistoriale, Acta Camerarii, vols. 35-40. 

Por último, las actas consistoriales que hemos analizado no aportan nada nuevo con 

respecto a los datos que recogen los expedientes de nombramiento y los procesos 

informativos, al menos más allá de la confirmación de la presentación que había hecho el 

monarca. Esta aprobación, como hemos visto, se daba por sentada, pues ni las informaciones 

que llegaban a Roma dejaban nunca de valorar positivamente a los clérigos presentados ni 

el papa se habría atrevido a rechazarlos. De este modo, podemos decir que la intervención 

del nuncio en la formación de los procesos ─cuando tuvo lugar─ y su revisión por parte del 

consistorio no tuvieron, en realidad, ninguna influencia sobre estos nombramientos. Con 

todo, su presencia en los mismos permitió que Roma siguiera conservando una cierta 

autoridad, más teórica que práctica, sobre las piezas de mayor prestigio de los reinos 

hispánicos, además de las rentas correspondientes a la expedición de estas bulas.  

2. Las gracias extraordinarias: permutas, renuncias y jubilaciones

Aunque el grueso de las actuaciones relacionadas con la gestión del patronato real lo 

constituían las provisiones de los beneficios eclesiásticos que tocaban al monarca, éste debió 

hacer frente también a otras tareas dentro del ejercicio de sus prerrogativas como patrono. 
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Junto con los expedientes de nombramiento, hemos encontrado también otros relativos a la 

concesión de algunas gracias excepcionales ─como lo eran las permutas, las renuncias y las 

jubilaciones─ y a distintas acciones desarrolladas en el marco de la reestructuración del 

sistema beneficial. Todos ellos fueron confeccionados en la Secretaría de Gracia y Justicia 

y su contenido se englobaba dentro de las mismas líneas de actuación que se seguían en la 

selección del clero beneficial. De hecho, el control de la única forma extraordinaria de acceso 

a los beneficios que permanecía en vigor y de la finalización del ejercicio de estos cargos 

por vías también excepcionales no dejaba de enmarcarse dentro de las políticas dirigidas a 

la configuración del modelo de clero nacional deseado por la corona. De igual modo, las 

medidas concernientes a la reforma y a la racionalización del sistema beneficial perseguían 

mejorar la calidad de este colectivo, así como las condiciones en las que desempeñaban su 

cometido, lo que repercutía, en definitiva, en el perfil de estos individuos y en su utilidad 

para la monarquía. A continuación, analizaremos cómo se llevó a cabo la concesión de estas 

tres gracias excepcionales y el empleo que el soberano hizo de ellas en estos momentos. De 

las medidas concernientes a la reforma del sistema beneficial nos ocuparemos en el siguiente 

apartado.     

Como hemos visto, con el Concordato de 1753 desaparecieron definitivamente 

algunas de las formas extraordinarias de acceso a los beneficios eclesiásticos que más se 

habían empleado hasta entonces, como las coadjutorías con derecho a sucesión o las resignas 

en favor de terceros, lo que se tradujo en “un arrollador avance de la colación ordinaria”679. 

De esta forma, tanto la corona como los ordinarios vieron incrementada su capacidad de 

acción en la selección de los beneficiados. Por el contrario, las permutas de piezas siguieron 

vigentes, aunque debieron contar con la licencia regia siempre que afectaron a algún 

beneficio reservado, incluso cuando el intercambio se realizaba con otra pieza de patronato 

laico. Así lo estableció ya Fernando VI, prohibiendo que pudieran efectuarse permutas “sin 

el real permiso y sin evidente necesidad y utilidad”680. La Novísima Recopilación recoge el 

acuerdo de la Cámara de 27 de mayo de 1758 que detallaba cómo habían de realizar estas 

instancias los interesados681. Con todo, esta práctica estaba reservada a casos excepcionales, 

en los que resultara evidente su necesidad, de modo que, en principio, se acabó con el uso 

679 DÍAZ RODRÍGUEZ, Antonio J., “El precio…”, p. 298. 
680 ALCARAZ GÓMEZ, José Francisco, Jesuitas y reformismo…, pp. 188-189. 
681 Véase nota 219. 
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sistemático que hacían de ella quienes pretendían acceder a determinados beneficios 

eclesiásticos evitando los cauces ordinarios.     

Por otra parte, aunque las resignas in favorem habían desaparecido, los eclesiásticos 

seguían pudiendo renunciar sus piezas de manera libre, ya fuera en el momento de su 

concesión o después de haberlas aceptado y servido. A las renuncias de beneficios de Real 

Patronato antes de tomar posesión ya nos hemos referido. En estos casos, los provistos las 

transmitían a la Secretaría del Real Patronato correspondiente y las provisiones, que seguían 

perteneciendo al monarca, eran efectuadas de nuevo682. Sin embargo, los clérigos que 

querían dejar las piezas que se hallaban sirviendo debían acudir a sus respectivos ordinarios 

para formalizar estas renuncias. Éstos podían aceptarlas siempre que fueran “resignas 

simples y puras sin condicion, gravamen ni pensión alguna”683. Así quedó recogido en una 

resolución real a consulta de la Cámara de 16 de septiembre de 1758, la cual precisaba 

también que “no se hiciese novedad de lo que se había practicado […] en este asunto en el 

tiempo de las reservas apostólicas, según las reglas de Cancelería”684. Cuando, con motivo 

de ella, las Secretarías del Real Patronato quisieron saber a quién tocaría la provisión de las 

piezas que quedaran vacantes como consecuencia de dichas renuncias, la Cámara respondió 

con el decreto de 3 de octubre de 1759, en el que indicaba “que las vacantes que se causasen 

por resignas puras y simples eran de provisión de los ordinarios, aunque se hiciesen en meses 

reservados”685. Sin embargo, poco después, la corona comenzó a apropiarse de algunas de 

estas provisiones, con el consecuente malestar que ello causó en los prelados. Fueron 

precisamente las quejas de uno de estos obispos ─el titular de la diócesis de Pamplona, en 

cuyo tribunal eclesiástico se efectuó la renuncia de dos beneficios simples que pasó a proveer 

el soberano sin previo aviso686─ las que motivaron la revisión de este decreto y la sanción 

definitiva del derecho del monarca a proveer las piezas que quedaban vacantes de esta 

manera durante los meses reservados, mediante resolución a consulta de la Cámara de 9 de 

octubre de 1765 y de 12 de agosto de 1771687. Con todo, la solicitud de estas renuncias, 

siempre que se hicieran sin pensión, continuó teniendo lugar en las diócesis de los 

renunciantes. Aquéllas que llegaban hasta el monarca para su confirmación eran las que se 

682 Novísima Recopilación…, libro I, título XVIII, ley IV, nota 13. 
683 Ibídem, libro I, título XVIII, ley VII, nota 23.  
684 AGS, Gracia y Justicia, leg. 335, [Andrés de Otamendi al marqués de Campo Villar], Madrid, 18 de agosto 

de 1763. 
685 Ibídem. 
686 Ibídem. 
687 Novísima Recopilación…, libro I, título XVIII, ley VII. 
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hacían con petición de pensión alimenticia. Éstas son las que hemos analizado y en las que 

profundizaremos a continuación, ya que, a pesar de que no contamos con un número elevado, 

resultan de gran interés en todos los casos.      

Por último, a diferencia de lo que sucedía con las dos gracias anteriores, las facultades 

del monarca en la concesión de jubilaciones se hallaban limitadas a beneficiados muy 

concretos, como eran los capellanes de las capillas de su patronato. A principios de su 

reinado, Carlos III, a consulta de la Cámara de 19 de agosto de 1761, declaró residir en su 

real persona esta potestad, aunque sabemos que sus antecesores llevaban tiempo 

ejerciéndola688. En lo que respecta a nuestro estudio, sólo afectó a algunos miembros de las 

capillas reales de la catedral de Toledo.   

En definitiva, la intervención del soberano en la concesión de estas gracias, en la que, 

por lo general, no había estado presente hasta entonces, refleja, una vez más, el incremento 

que sufrió su control sobre el ámbito beneficial y su presencia en el mismo en estos 

momentos. Para sacar partido a estas nuevas facultades de las que se había ido apropiando, 

contaba con aquellas instituciones encargadas de gestionar su patronato a las que ya nos 

hemos ido refiriendo. Sin embargo, a pesar de que todas ellas podían llegar a estar presentes, 

no siempre era así. De hecho, por lo general, estas concesiones se gestionaban por la vía 

reservada, es decir, a través de la Secretaría de gracia y Justicia, y sólo cuando el titular de 

la misma lo consideraba necesario eran remitidas a la Cámara de Castilla para su consulta. 

En estos casos, su fiscal intervenía en calidad de tal y no como votante. Antes de emitir su 

parecer, solía pedir opinión a los ordinarios de los clérigos que solicitaban estas gracias o a 

otros eclesiásticos. No obstante, llegados a este punto, resulta necesario atender de manera 

concreta a cada una de estas gracias.  

2.1. Las permutas 

  Los expedientes relativos a las permutas de beneficios eclesiásticos se encuentran 

en la serie titulada “Consultas de la Cámara eclesiástica”, mezclados junto con los que 

corresponden a las provisiones beneficiales ─la mayoría de los que componen dicha serie─, 

los del resto de las gracias extraordinarias y aquellos que contienen actuaciones relacionadas 

688 Ibídem, libro I, título XVII, ley VIII. Uno de los expedientes de jubilación con los que hemos trabajado 

llegaba a mencionar hasta cinco casos en los que se había concedido esta gracia dentro de la misma capilla real 

entre 1705 y 1762. AGS, Gracia y Justicia, leg. 305, 10 de septiembre de 1764. 
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con la reforma del sistema beneficial. Para el período y el espacio analizados, hemos 

contabilizado un total de 56 solicitudes de este tipo. Todas ellas fueron sometidas a la 

consulta de la Cámara de Castilla, tras ser remitidas a esta institución por el monarca, de 

modo que desconocemos si hubo otras que fueran gestionadas únicamente a través de la vía 

reservada. De hecho, la gran mayoría de las que pasaron por la Cámara ─un 71,42%─ 

acabaron siendo concedidas por el rey, especialmente a partir de 1765, lo que hace pensar 

que tal vez sólo llegaban a ella cuando el secretario de Gracia y Justicia consideraba que 

debían ser tenidas en cuenta. Desde mediados de la década de 1760 no encontramos ninguna 

solicitud que fuera rechazada, aunque también es cierto que el número de estos expedientes 

comienza a descender a partir de estas fechas. De hecho, el grueso de ellos ─32 de los 56 

que hemos analizado, es decir, un 57,14%─ se concentra entre 1760 y 1765. Desconocemos 

si a partir de entonces comenzó a reducirse el número de estas peticiones o simplemente de 

aquéllas que eran enviadas a la Cámara, ya fuera a causa de su rechazo por parte del titular 

de la Secretaría de Gracia y Justicia o porque se canalizaran todos los trámites a través de 

esta institución. En este sentido, debemos tener presente el cambio en la titularidad de esta 

Secretaría que tuvo lugar en estos momentos, el cual, como hemos visto, también se reflejó 

en las actuaciones desarrolladas dentro del proceso de provisión. 

Estos expedientes presentan una estructura similar a los de las provisiones 

beneficiales. Van encabezados por la fecha de la reunión de la Cámara en la que se evaluó 

cada solicitud, a la que siguen los datos de las piezas implicadas en la permuta y los nombres 

de sus propietarios. Seguidamente, incluyen un resumen de los resultados de las distintas 

diligencias abordadas por la Cámara, como la petición de informes a los ordinarios de los 

clérigos implicados o la valoración del fiscal ─a quien solía remitir estos expedientes─ y, 

finalmente, el parecer favorable o desfavorable de sus miembros. Debajo de este resumen, 

confeccionado en la Secretaría de Gracia y Justicia, aparece anotada la decisión del monarca, 

con quien el secretario volvía a despachar una vez elaborada la consulta. Así pues, el análisis 

de estos documentos nos permite conocer desde las características de las piezas afectadas 

por las permutas hasta la actitud de los distintos individuos e instituciones que participaban 

en ellas, pasando por las aspiraciones de los eclesiásticos que las solicitaban y las 

motivaciones que esgrimían para lograr la obtención de estas gracias. 

Los 56 casos de solicitudes de licencias de permutas que hemos analizado afectaron 

a beneficios de todo tipo. De hecho, estos intercambios podían darse sin problemas entre 

piezas de diferente valor y características, aunque, por lo general, se buscó que fueran 
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equilibrados. Así, por ejemplo, en 1760, Carlos III aprobó la permuta de dos beneficios 

simples de las localidades de Arenillas y Casillas (pertenecientes a la diócesis de Sigüenza) 

que rentaban en total 677 reales con una media ración de la colegial de Villafranca (diócesis 

de Astorga) valorada en 300 ducados de vellón (más de 3.000 reales de la misma moneda). 

En esta ocasión, el rey se conformó con los informes favorables del obispo de Sigüenza y 

del abad de la colegiata y con el parecer, también a favor, de la Cámara689. Lo mismo sucedió 

con la solicitud de permuta del beneficio curado de Bolliga (diócesis de Cuenca) y un 

préstamo de esta misma parroquia en 1762. El primero ascendía a 4.361 reales de vellón 

anuales, mientras que el segundo sólo rentaba 907. A pesar de esta diferencia, la licencia 

acabó concediéndose debido a las dificultades que tenía el cura para continuar sirviendo 

correctamente su beneficio690.   

No obstante, no son muchos los ejemplos de este tipo. A la hora de conceder estas 

licencias, era preferible que los beneficios para los que se solicitaba la permuta tuvieran un 

valor similar, aspecto al que se alude de manera constante en estos expedientes como un 

argumento más a favor de la concesión cuando se daba esta circunstancia. En este sentido, 

las referencias a las rentas de las piezas a permutar se limitan con frecuencia a señalar que 

éstas son de valor idéntico o parecido, sin ofrecer cifras o dándolas de una manera 

aproximada. Con todo, encontramos también numerosos expedientes en los que estos datos 

aparecen expresados con exactitud, tanto en aquellos casos en los que eran bastante similares 

como en los que existían diferencias considerables. No parece que estas desigualdades fueran 

determinantes en la concesión de las licencias para las permutas, pues, como hemos visto, 

en varias ocasiones fueron otorgadas a pesar de ellas. No obstante, también contamos con 

algunos ejemplos de solicitudes que fueron rechazadas alegando, entre otras razones, la gran 

diferencia de sus valores. Éste fue el caso de la petición de Tiburcio Zapata Coronel, 

beneficiado simple de la parroquia de Santiago de Almazán, cuyo beneficio rentaba 1.062 

reales de vellón al año, y de Bonifacio Zapata Porras, que poseía una capellanía colativa de 

sangre en la villa de Morón que alcanzaba sólo los 121 reales. El obispo de Sigüenza, 

diócesis en la que residían ambas piezas, se mostró a favor de que el rey permitiera esta 

permuta en el informe que la Cámara le solicitó. Sin embargo, el fiscal, con el que se 

conformaron tanto los camaristas como el monarca, se opuso a ella “por la grave desigualdad 

de la renta de los referidos beneficios”, además del hecho de que los dos interesados fueran 

689 AGS, Gracia y Justicia, leg. 301, La Cámara, 30 de agosto de 1760. 
690 AGS, Gracia y Justicia, leg. 303, La Cámara, 3 de marzo de 1762. 
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parientes y de la condición de capellanía de sangre que tenía la pieza que poseía Bonifacio 

Zapata, ya que un intercambio de este tipo iría en contra de los derechos de los parientes del 

fundador691. 

En cuanto a las características de los beneficios que se solían permutar, ya hemos 

dicho que esta práctica podía afectar a piezas de todo tipo, desde dignidades de catedrales y 

colegiatas hasta préstamos y capellanías. No obstante, en algunas de ellas fueron más 

habituales. Dentro de los casos analizados, los beneficios que aparecen con mayor frecuencia 

son los curados, los cuales se permutaban tanto entre ellos como con piezas de otro tipo.692 

De igual modo, las solicitudes de permutas de beneficios parroquiales fueron más numerosas 

que las de prebendas capitulares. Además, dentro de estas últimas, las de menor importancia, 

como las raciones y las medias raciones, estuvieron más presentes que las de mayor rango. 

De las 56 solicitudes de permutas analizadas, 24 afectaban a algún beneficio curado. 

De hecho, 13 de estas últimas se plantearon entre dos piezas de este mismo tipo, mientras 

que las demás lo hicieron, fundamentalmente, con otros beneficios parroquiales (10 casos) 

y, sólo en una ocasión, con una canonjía. El resto, implicaron también a beneficios de escasa 

importancia. Así, de las 29 solicitudes restantes para las que conocemos el tipo de piezas que 

se pretendían permutar, 28 incluían beneficios simples, capellanías o préstamos, y sólo una 

de ellas se limitaba exclusivamente a dos prebendas catedralicias: un arcedianato del cabildo 

de Segovia y una canonjía del de Valencia693. De estos 28 casos, 12 atañían sólo a piezas de 

este tipo, mientras que los otros 16 afectaban también a prebendas: 11 de ellos a raciones y 

medias raciones, 2 a canonjías y 3 a dignidades, una de las cuales tenía una canonjía aneja694. 

691 AGS, Gracia y Justicia, leg. 304, La Cámara, 10 de octubre de 1763. 
692 FERRÁNDIZ MORENO, Mónica, “La cura de almas en la política eclesiástica de Carlos III: una 

aproximación a través de la documentación de la Secretaría de Gracia y Justicia”, en SERRANO MARÍN, 

Eliseo; GASCÓN PÉREZ, Jesús (eds.), Poder, sociedad, religión y tolerancia en el mundo hispánico, de 

Fernando el Católico al siglo XVIII, Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 2018, p. 765. 
693 AGS, Gracia y Justicia, leg. 326, La Cámara, 15 de junio de 1785. 
694 Se trataba, en concreto, de la chantría de la colegial de Talavera, cuyo propietario solicitaba permutarla con 

un beneficio simple de la parroquia de San Pedro de Madrid, AGS, Gracia y Justicia, leg. 302, La Cámara, 11 

de noviembre de 1761. 
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Cuadro 12. Tipo de beneficios para los que se solicitaba la permuta en los expedientes 

examinados por la Cámara 

Beneficios a permutar Número de casos 

Dignidad-canonjía 1 

Dignidad y canonjía-beneficio simple 1 

Dignidad-tres préstamos 1 

Dignidad-préstamo 1 

Canonjía-curato 1 

Canonjía-beneficio simple 2 

Ración-beneficio simple 3 

Ración-préstamo 1 

Media ración-beneficio simple 6 

Media ración-capellanía 1 

Curato-curato 13 

Curato-beneficio simple 5 

Curato-préstamo 1 

Curato-dos capellanías 1 

Curato-capellanía 3 

Beneficio simple-beneficio simple 6 

Beneficio simple-préstamo 2 

Beneficio simple-capellanía 3 

Préstamo-préstamo 1 

Sin especificar 3 

Total 56 
Fuente: elaboración propia a partir de AGS, Gracia y Justicia, legs. 301-329. 

Lo más habitual era que los beneficios a permutar residieran en la misma diócesis, lo 

que sucedía en el 60,71% de los casos, aunque tampoco resultan extrañas las solicitudes que 

incluían piezas de distintos obispados, o incluso de otras provincias eclesiásticas. Cuando 

esto ocurría, era frecuente que los interesados en lograr estas licencias alegaran como motivo 

para ello las incomodidades del clima y el daño que éstas les causaban a su salud. Con todo, 

no parece que la situación geográfica de estas piezas influyera en la decisión real. El tipo de 

piezas para las que se solicitaba la permuta, sin embargo, tuvo un peso mayor a la hora de 

lograr esta aprobación. De hecho, como ya hemos visto, entre las propias solicitudes que 

llegaban a la Cámara, predominaban las que afectaban a beneficios parroquiales y, 

especialmente, a aquellos que tenían aneja la cura de almas. Fue precisamente a estos últimos 

a los que Carlos III, asesorado por las distintas instituciones que intervenían en este proceso, 

prestó una mayor atención, pues sus súplicas se fundamentaban, sobre todo, en las 

dificultades que encontraban para continuar haciendo frente a las cargas de su oficio en 

condiciones óptimas695. Así, de las 16 permutas rechazadas entre 1760 y 1765 ─la mitad de 

695 FERRÁNDIZ MORENO, Mónica, “La cura…”, pp. 765-766. 
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las revisadas por la Cámara en este período─, sólo la cuarta parte habían sido solicitadas por 

algún beneficiado curado. Si tenemos en cuenta que las solicitudes de estos últimos suponen, 

en estas fechas, el 40,62% del total, resulta evidente el trato favorable que recibían los curas 

en la concesión de estas gracias. De igual modo, también los titulares de beneficios simples 

con cargas pastorales o con obligación de residencia solían contar con cierta ventaja.  

No obstante, para entender mejor la actuación de la corona en este ámbito es preciso 

que analicemos con algo más de detenimiento los motivos sobre los que los interesados en 

las permutas sustentaban sus peticiones, así como las preocupaciones del soberano y de su 

entorno a la hora de acceder a ellas. En este sentido, resulta significativo que en buena parte 

de estos casos ─30 en total─ alguno de ellos alegara motivos de salud o de edad para que se 

les concedieran. Estos problemas aparecen, a menudo, causados o acrecentados por las 

inclemencias del clima. Quienes fundamentaban en ellos estas solicitudes solían pedir el 

intercambio de sus piezas con otras que fueran más fáciles de atender ─es decir, con cargas 

menos pesadas o inexistentes─ o que se encontraran en una zona geográfica diferente, con 

un clima más favorable. De hecho, las permutas de beneficios eran un mecanismo eficaz 

para los clérigos que trataban de aproximarse a sus lugares de origen o a aquellos en los que 

residían sus familiares, sobre todo en los momentos finales de su vida o cuando comenzaban 

a tener dificultades para valerse por sí mismos, aunque también con la intención de ayudar 

económicamente a sus parientes. 

Entre quienes alegaban estos impedimentos físicos abundaban, de nuevo, los 

beneficiados curados, que estaban presentes en 16 de estos casos. Las tareas relacionadas 

con la cura de almas podían resultar realmente pesadas, sobre todo para aquellos que tenían 

a su cuidado feligresías muy amplias o repartidas en varios núcleos urbanos. Esta labor era 

menos atractiva cuando, además, estaba mal retribuida. Los problemas de salud y la 

avanzada edad de estos clérigos contribuían a agravar esta situación, aunque también se 

convertían en argumentos de peso con los que solicitar con éxito la permuta de sus piezas. 

Lo hacían bien con otra pieza del mismo tipo que contara con cargas menos gravosas o que 

estuviera ubicada en un enclave más conveniente ─lo que sucedió en la tercera parte de los 

casos analizados─, bien con algún beneficio simple o capellanía que les permitiera liberarse 

de las pesadas obligaciones de la cura de almas. Ello implicaba ponerse de acuerdo con otros 

beneficiados, por lo general más jóvenes y en mejor estado de salud, que estuvieran 

interesados en obtener un curato o en ascender a alguno de mayor renta y prestigio. Así, por 

ejemplo, Matías Hernández, cura de la parroquia del lugar de Tardelcuende y sus anejos, en 
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la diócesis de Osma, suplicó en 1762 que se le concediera licencia para permutar su beneficio 

con las dos capellanías de legos que poseía Antonio de la Paz en la ciudad de Osma “en 

atención a su adelantada edad de sesenta años, los accidentes habituales que padece y 

especialmente una suma sordera que le embaraza a la cura de almas”. Para este último 

también sería ventajoso el acuerdo, pues las dos capellanías eran “de alguna menos renta que 

el curato”696.      

Además de los curas, otros beneficiados que estaban obligados a residir sus piezas o 

a ejercer por sí mismos tareas de difícil desempeño cuando su estado de salud no era el 

adecuado decidieron solicitar también la permuta de sus beneficios con otros que les 

permitieran seguir percibiendo ciertos ingresos sin realizar labores demasiado pesadas. Se 

trataba, sobre todo, de prebendados que optaron por dejar sus prebendas a cambio de 

beneficios simples, préstamos o, con menor frecuencia, capellanías. Así pues, si excluimos 

a los curas del recuento, de los 14 casos restantes de solicitudes que alegaban estos motivos, 

13 hacían referencia a intercambios de prebendas con piezas de este tipo y sólo en una de 

ellas los suplicantes deseaban permutar dos beneficios simples, en este caso por motivos de 

salud ─relacionados con el clima─ y por las cargas familiares a las que debía hacer frente 

uno de los interesados697. Sólo dos de estas peticiones fueron denegadas.  

En menor medida, encontramos también referencias a las dificultades para residir 

estas piezas, a causa de su distancia con respecto a los lugares en los que tenían establecida 

su vivienda o en los que residían sus familiares, de cuya manutención debían hacerse cargo 

en algunas ocasiones. El deseo de proseguir sus estudios aparece también como motivo 

principal en uno de estos casos. Se trata de la solicitud de permuta de dos beneficios simples, 

el de la parroquia de Corpa, en la archidiócesis de Toledo, y el de la de Santiago de Carmona, 

en la archidiócesis de Sevilla, cuyo titular había dejado de servir por sí mismo esta pieza 

para proseguir sus estudios en la Universidad de Alcalá. Con todo, el monarca no accedió a 

conceder la licencia que suplicaban698. Por último, las diferencias en la lengua y en las 

costumbres de sus feligreses con respecto a los de su lugar natal o las tensiones con los 

mismos son otros de los pretextos que llegaron a esgrimir con éxito quienes ejercían algún 

curato, aunque su presencia en estos expedientes no resulta demasiado significativa.  

696 AGS, Gracia y Justicia, leg. 303, La Cámara 27 de septiembre de 1762. 
697 Se trataba de la permuta de un beneficio simple de la parroquia de San Pedro de Cuenca y de otro idéntico 

de la de San Pedro de Madrid. AGS, Gracia y Justicia, leg. 323, La Cámara, 8 de mayo de 1782.  
698 AGS, Gracia y Justicia, leg. 304, La Cámara, 18 de junio de 1763. 
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Cuadro 13. Motivos alegados en las solicitudes de permutas 

Motivo N.º de casos 

Problemas de salud 10 

Problemas de salud y edad avanzada 6 

Problemas de salud, edad avanzada y dificultades para la residencia 1 

Problemas de salud y clima adverso 8 

Problemas de salud, clima adverso y cargas familiares 1 

Problemas de salud, clima adverso y problemas con los feligreses 1 

Edad avanzada 2 

Dificultades para la residencia 5 

Dificultades para proseguir sus estudios 1 

Distancia del lugar de origen 1 

Distancia del lugar de origen y cargas familiares 2 

Distancia del lugar de origen y dificultades económicas 1 

Problemas con los feligreses 3 

Sin especificar 14 
Fuente: elaboración propia a partir de AGS, Gracia y Justicia, legs. 301-329. 

Estos motivos eran evaluados por las distintas instituciones que ayudaban al monarca 

a tomar la decisión más acertada en función de la veracidad de los mismos, de las 

características de los beneficios a permutar, de las cualidades de sus propietarios y, en 

definitiva, de la utilidad para las iglesias a las que pertenecían. Así pues, una vez que el rey 

ordenaba a su secretario de Gracia y Justicia que remitiera a la Cámara un determinado 

expediente de permuta, éste debía todavía ser examinado, al menos, por el fiscal de este 

organismo y por sus miembros, que podían conformarse o no con su parecer. Además, antes 

de proceder a esta evaluación, se solía pedir el informe de los ordinarios de los clérigos que 

deseaban permutar sus piezas. Al final de este proceso, la Cámara emitía su dictamen ─por 

lo general, idéntico al de la Fiscalía─ y devolvía el expediente al secretario de Gracia y 

Justicia para que lo pusiera en conocimiento del monarca, que casi siempre acababa 

aceptando el parecer de esta institución. Sólo en una ocasión pidió el dictamen de su confesor 

antes de pronunciarse. Fue a propósito de la permuta que querían formalizar Andrés Pérez 

Bracho, canónigo de la catedral de Segovia, y Cosme García Medrano, que además de la 

dignidad de arcediano de Cuéllar de ella, poseía varios préstamos en esta diócesis. El 

intercambio que proponían era entre estos últimos y la canonjía, ya que Pérez Bracho se 

hallaba, según decía, con la salud muy quebrantada y deseando “retirarse a su país a repararla 

y asistir a una hermana que tiene viuda con nueve hijos y cuidar de su crianza y 
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educación”699. La Cámara estaba a favor de que se concediera la licencia. Sin embargo, el 

fiscal se había posicionado en contra, ya que consideraba que el servicio del arcedianato y 

la canonjía por parte de un mismo sujeto iría en detrimento del culto. Para aclarar esta 

cuestión, Carlos III ordenó que se pidiera informe a su confesor, quien, de manera bastante 

breve, explicó que no hallaba reparo en que el rey se conformara con el parecer de la Cámara. 

Según Eleta, dado que la licencia que el soberano otorgaba era sólo para que los interesados 

pudieran realizar la permuta ante el juez eclesiástico, la obligación de determinar si las 

causas eran o no legítimas correspondía, en realidad, a este último y no al monarca700.   

Con todo, como ya hemos dicho, lo habitual era que el rey concediera la licencia para 

efectuar aquellas permutas cuya solicitud se fundamentaba en los impedimentos físicos de 

alguno de los clérigos interesados en ellas, pues estos intercambios se consideraban de 

utilidad y de necesidad para las iglesias en las que residían las piezas afectadas, sobre todo 

cuando se trataba de beneficios con cura de almas o residenciales. Tanto los ordinarios como 

los fiscales de la Cámara y los propios camaristas veían con buenos ojos las permutas de este 

tipo, que no dejaban de ser una forma de mejorar las condiciones en las que eran servidas 

estas piezas, pues permitían dotarlas de clérigos capaces de ejercer sus cargas de forma 

apropiada, ofreciendo a la vez una salida decente a quienes ya no podían continuar en este 

servicio y no contaban con ingresos suficientes para poder renunciarlas. Otras circunstancias, 

como los impedimentos para residir los beneficios o los problemas con la comunidad de 

feligreses, también eran consideradas favorablemente. Incluso la necesidad de contribuir con 

la manutención de parientes que atravesaran situaciones de precariedad era un motivo 

aceptable, dada la importancia que la solidaridad familiar tenía en la sociedad del 

Setecientos. En este sentido, la labor de las instituciones encargadas de examinar estas 

peticiones consistía en averiguar si eran ciertas las razones que exponían los interesados en 

sus memoriales, descubrir posibles motivaciones ocultas y valorar si su concesión reportaría 

ventajas significativas a las dos iglesias. No obstante, como hemos adelantado, no siempre 

reinó el acuerdo entre todas ellas. 

En general, los ordinarios eran más proclives a apoyar estas solicitudes en los 

informes que enviaban que el fiscal o los miembros de la Cámara. En ellos, debían informar 

“no solo sobre el memorial de los pretendientes, sino tambien de sus edades, y de si hay o 

699 AGS, Gracia y Justicia, leg. 307, La Cámara, 10 de septiembre de 1766. 
700 AGS, Gracia y Justicia, leg. 307, [Dictamen del arzobispo de Tebas sobre la licencia para una permuta que 

solicitaban Andrés Pérez Bracho y Cosme García Medrano], San Ildefonso, 1 de octubre de 1766. 
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no parentesco entre ellos, y utilidad para las respectivas Iglesias, el valor de las piezas que 

solicitan permutar, y todo lo demas que se debe atender segun Derecho”701. Después de haber 

examinado todos estos aspectos, así como las razones en las que los interesados sustentaban 

sus peticiones, solían concluir sus informes mostrándose favorables a la permuta, señalando 

que era de “utilidad”, “justa y conveniente”, que intervenían en ella “las circunstancias que 

de derecho se requieren para que se tenga por justa” o con alguna expresión similar. También 

acostumbraban a incidir en la ausencia de parentesco entre los clérigos, siempre que así 

fuera, y de cualquier pacto o acuerdo ilícito, “simonía”, “fraude” o “dolo”, expresiones que 

vemos repetidas de manera constante. De hecho, la mitad de las permutas rechazas entre 

1760 y 1765 contaban con informes favorables de los ordinarios y sólo en tres de ellas 

manifestaron abiertamente su oposición, pues en el resto no llegaron a posicionarse con 

claridad.  

Los fiscales, por el contrario, eran quienes ponían más trabas. En este sentido, 14 de 

las 16 solicitudes que fueron rechazadas contaban con el parecer en contra de la Fiscalía de 

la Cámara. Los miembros de esta última apoyaron este dictamen la mayoría de las veces, 

aunque, como ya henos visto, en alguna ocasión se distanciaron del mismo, posicionándose 

a favor de los ordinarios.  

Por su parte, el monarca acostumbraba a conformarse con el parecer de la Cámara y 

del fiscal. Tan sólo hemos encontrado dos casos en los que se negó a conceder esta licencia 

a pesar de que la solicitud había sido aprobada por la Fiscalía. Se trató de la permuta de un 

curato de la diócesis de Osma con una capellanía del mismo obispado, cuyos propietarios 

eran tío y sobrino, y de la de varias piezas sin especificar de la diócesis de Cuenca702. En 

ambas ocasiones, lo más probable es que el distanciamiento del monarca con respecto a la 

postura expresada por estas instituciones tuviera que ver con la intervención del secretario 

de Gracia y Justicia, aunque, como sucedía con las provisiones, resulta imposible conocer 

con exactitud su influencia en las decisiones regias.        

701 Novísima Recopilación…, libro I, título XVIII, ley IV. 
702 AGS, Gracia y Justicia, leg. 301, La Cámara 15 de diciembre de 1760. AGS, Gracia y Justicia, leg. 301, 

La Cámara 13 de septiembre de 1760. 
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2.2. Las renuncias 

Si exceptuamos aquellos casos en los que los provistos se negaron a aceptar las piezas 

para las que habían sido nombrados, las únicas solicitudes de renuncia que llegaban a las 

instituciones centrales eran las de los prelados o las que iban acompañadas de una petición 

de pensión alimentaria. En estos memoriales, como sucedía con los de las permutas, los 

interesados suplicaban al rey que les concediera permiso para renunciar a sus piezas en 

manos del obispo con la retención de una parte de sus rentas. De igual modo, estos 

documentos podían ser sometidos también a la consulta de la Cámara por orden del rey. Los 

expedientes generados a partir de estas consultas, que eran enviadas a la Secretaría de Gracia 

y Justicia, son, nuevamente, los que nos han permitido conocer cómo se concedían estas 

gracias, quiénes se beneficiaban de ellas y en qué circunstancias.  

En total, para el período analizado, contamos con 25 expedientes de este tipo. Sólo 

dos de ellos corresponden a obispados, mientras que el resto son de beneficios curados. En 

todos los casos, las causas por las que sus servidores solicitaban la renuncia tenían que ver 

con su edad y con su estado de salud. En este sentido, el planteamiento era similar al que 

hemos presentado para la mayoría de las solicitudes de permutas: ante las dificultades para 

proseguir desempeñando adecuadamente las tareas propias de sus beneficios, estos clérigos 

suplicaban al monarca que aceptara su renuncia a cambio de una pensión con la que poder 

mantenerse. El rey, si consideraba que había motivos suficientes para ello, otorgaba esta 

gracia con el fin de que pudieran descansar de las pesadas cargas que comportaban el 

gobierno de las diócesis y el de las parroquias, dejando éstas en manos de clérigos que se 

hallaran en plenas facultades para ejercerlo. En esta decisión era fundamental el parecer de 

la Cámara, que debía evaluar cada petición, comenzando por las características de la pieza 

para la que se solicitaba la renuncia. Antes de emitir su dictamen, solía pedir el informe de 

los prelados ─siempre que no fueran éstos quienes intentaban dejar sus cargos─ acerca del 

beneficio en cuestión, el individuo que deseaba realizar la renuncia y la pensión que era 

apropiado concederle. El fiscal intervenía del mismo modo que con las permutas, analizando 

toda la documentación relativa a estas demandas y emitiendo un dictamen que la Cámara, 

por lo general, seguía.     

En lo que respecta a los obispos, las dos solicitudes de renuncias que hemos 

localizado ─pertenecientes a Manuel Murillo Argáiz, obispo de Segovia, y a Isidoro de 

Cossío y Bustamante, obispo de Valladolid─ fueron concedidas. Los interesados en 
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renunciar sus mitras habían enviado memoriales dirigidos al rey a la Secretaría del Real 

Patronato de Castilla, desde donde se habían hecho llegar al monarca a través del secretario 

de Gracia y Justicia. Además, sabemos que los dos se pusieron en contacto también con este 

último para tratar de obtener su apoyo en esta empresa. En concreto, Cossío y Bustamante 

lo hizo varios años antes de que su solicitud fuera finalmente aceptada, pues, mientras que 

este memorial tiene fecha de 27 de noviembre de 1764, la consulta de la Cámara en la que 

se examinaron es de 25 de mayo de 1767703. En estos documentos, los dos prelados hablaban 

de la labor que habían realizado al frente de sus diócesis, en ambos casos durante más de 

una década, y referían los impedimentos que tenían para proseguir en sus cargos como 

consecuencia de sus problemas de salud. Murillo Argáiz señalaba los “muchos accidentes 

habituales” que le había traído “el continuo atareo a este trabajo por doce años” y el clima 

de este lugar704, mientras que el titular de la mitra vallisoletana, además de mencionar los 

accidentes que le imposibilitaban el cumplimiento de las cargas y obligaciones de su 

ministerio, incidía en su avanzada edad, de sesenta y siete años, y en los 13 que llevaba en 

aquella diócesis705. Por estas razones, suplicaban al monarca que les concediera permiso para 

renunciar sus obispados con una pensión que les permitiera mantenerse con decencia durante 

el resto de sus días. Cossío y Bustamante especificaba, incluso, la cuantía a la que 

consideraba apropiado que ascendiera la misma, un total de 4.000 ducados anuales, pues era 

la que se había concedido al obispo Gabriel de la Calle y Heredia cuando había renunciado 

a esta mitra, a pesar de que en aquel tiempo sus rentas eran inferiores706.  

La Cámara, en vista de todo ello y de la información que la Secretaría del Real 

Patronato le había hecho llegar acerca del valor de estas piezas y de sus cargas, emitió un 

dictamen favorable a estas renuncias, sugiriendo para los dos prelados una pensión de 4.000 

ducados de vellón. Ambas consultas fueron bastante breves y en ninguna de las dos intervino 

el fiscal, a diferencia de lo que era habitual en las solicitudes relativas a las permutas. 

Tampoco el confesor real, a pesar de que hasta no hacía mucho se le había pedido su parecer 

de forma sistemática a la hora de conceder este tipo de gracias707.  

703 AGS, Gracia y Justicia, leg. 308, [El obispo de Valladolid al marqués Campo Villar], Valladolid, 27 de 

noviembre de 1767. AGS, Gracia y Justicia, leg. 308, La Cámara 25 de mayo de 1767. 
704 AGS, Gracia y Justicia, leg. 305, [Memorial del obispo de Segovia], s. f.  
705 AGS, Gracia y Justicia, leg. 308, La Cámara 25 de mayo de 1767. 
706 AGS, Gracia y Justicia, leg. 308, [El obispo de Valladolid al marqués Campo Villar], Valladolid, 27 de 

noviembre de 1767. 
707 ALCARAZ GÓMEZ, José Francisco, Jesuitas y reformismo…, p. 200.  
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En las renuncias que afectaban a curatos, sin embargo, parece que la intervención de 

la Cámara fue algo más compleja, lo que hace pensar que la decisión final del monarca debió 

de depender más de sus dictámenes que en el caso anterior. Los memoriales remitidos a esta 

institución para su examen contenían un discurso similar al de los obispos en lo que respecta 

a las razones que motivaban esta demanda, pues en todos los casos estaba relacionada con 

su edad y sus impedimentos físicos. No obstante, con frecuencia, los curas también ponían 

de manifiesto las dificultades específicas que presentaba el ejercicio del ministerio pastoral 

en el ámbito de la parroquia, sobre todo cuando no estaba bien retribuido.  

En este sentido, son abundantes las quejas a propósito de la extensión de su feligresía, 

que podía incluir varios anejos708, la falta de tenientes o vicarios que les ayudaran a 

desempeñar estas tareas, la distancia de los núcleos secundarios con respecto a la matriz o 

las dificultades para trasladarse a ellos como consecuencia de las inclemencias del clima o 

de los accidentes geográficos. Estos obstáculos resultaban más difíciles de sobrellevar 

cuando se les añadían los problemas de salud de quienes servían estas piezas o su edad 

avanzada, inconvenientes que no sólo dificultaban el adecuado ejercicio de la cura de almas, 

sino que, en ocasiones, llegaban a poner en peligro la propia vida de estos individuos, como 

refería, por ejemplo, Juan Francisco Gil de Sibaja, cura de la parroquia de Fuentepiñel, en la 

diócesis de Segovia. Este clérigo exponía en su memorial que en los veintidós años que 

llevaba sirviendo su curato apenas había tenido dos de perfecta salud por lo adverso que le 

resultaba aquel clima, de modo que se hallaba “imposibilitado a cumplir las obligaciones de 

su ministerio y temiendo perder la vida”. Por esta razón deseaba establecerse en la villa de 

Sepúlveda, “cuyo temple es conforme a su complexión”, para lo cual se veía obligado a 

efectuar la renuncia de su beneficio709. No es el único caso en el que los interesados aludieron 

al riesgo que permanecer en sus cargos suponía para su supervivencia. Lorenzo Carranza, 

cura de Arevalillo (diócesis de Segovia) también expuso detalladamente los males que le 

aquejaban ─”habituales accidentes de mal de piedra y dolor nefrítico, frecuentes fiebres”─ 

y que le imposibilitaban servir el curato, aunque fue el cabildo de este obispado el que se 

refirió al peligro que corría su vida como consecuencia de las enfermedades que llevaba 

sufriendo desde hacía cinco o  seis años710.  

708 BARRIO GOZALO, Maximiliano, “Muchos clérigos…”, p. 297. 
709 AGS, Gracia y Justicia, leg. 310, La Cámara, 11 de diciembre de 1769. 
710 AGS, Gracia y Justicia, leg. 315, La Cámara, 28 de mayo de 1774. 
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Por otra parte, cuando las rentas de sus curatos no eran demasiado extensas, estos 

curas incidían también en las dificultades que tenían para mantener a un teniente que les 

ayudara con sus cargas o la imposibilidad de hacerlo, a pesar de que sus achaques no les 

permitían atenderlas personalmente. Así, por ejemplo, sobre la solicitud de permiso para 

renunciar su beneficio que hacía Fernando Lucas Mayorga Villaquirán, cura de Culebras y 

de sus dos anejos, Sotoca y Valdecañas (diócesis de Cuenca), su ordinario decía que el 

interesado se hallaba “en términos de no poder continuar el ministerio parroquial sin mucho 

trabajo” a causa de su edad y de su estado de salud y añadía que quien sirviera este curato 

había de tener “bastante fatiga por serle preciso cuidar de tres pueblos, a que se añade la 

necesidad de mantener teniente en uno de ellos”711.  

El pago de un teniente que se encargara de ayudar al titular a servir su curato 

contribuía a mermar las rentas del beneficio sin que los fieles obtuvieran la misma asistencia 

que les proporcionaría un cura propio712. Los interesados lo sabían e insistían también en 

esta circunstancia con el fin de obtener el permiso que deseaban. Así lo hacía, por ejemplo, 

Antonio Ribas y Peñalva, cura del lugar de Chañe y de su anejo, la Fresneda, en la diócesis 

de Segovia. Este sujeto, tras exponer en su memorial los achaques que padecía y que le 

imposibilitan el cumplimiento de su obligación parroquial, solicitaba permiso para  renunciar 

su beneficio, el cual servía por entonces a través de un teniente, para que “la feligresía logre 

un sucesor que la asista como corresponde”713. 

En realidad, todas estas dificultades afectarían a un buen número de clérigos, sobre 

todo entre los que pertenecían a los estratos más bajos. Para poner fin a sus males, también 

podían tratar de lograr un ascenso a alguna pieza que les ofreciera mejores condiciones de 

vida o intentar permutar sus curatos con otros beneficios que, incluso aunque tuvieran aneja 

la cura de almas, les proporcionaran una existencia más acomodada. La opción de la renuncia 

les permitía liberarse definitivamente de cualquier obligación, aunque en caso de no contar 

con ingresos suficientes para mantenerse decentemente era fundamental que pudieran 

retener una parte de las rentas de las piezas que renunciaban. En principio, la corona veía 

con buenos ojos este tipo de renuncias y estaba dispuesta a aceptar que se concediera una 

pensión a los renunciantes, pues de esta forma se reconocían sus servicios al tiempo que se 

les garantizaban los medios para vivir con la decencia adecuada a su estado y se dotaba al 

711 AGS, Gracia y Justicia, leg. 316, La Cámara, 12 de agosto de 1775. 
712 BARRIO GOZALO, Maximiliano, “Muchos clérigos…”, p. 297. 
713 AGS, Gracia y Justicia, leg. 321, La Cámara, 5 de julio de 1780.  
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curato de un nuevo servidor que pudiera cumplir de manera óptima sus cargas. Con todo, el 

monarca debía asegurarse de que los motivos por los que solicitaban esta gracia eran ciertos, 

de que los interesados no disponían de rentas suficientes para mantenerse una vez efectuada 

la renuncia y de que la cuantía de la pensión asignada era la apropiada tanto para cubrir sus 

necesidades como para permitir que el beneficio pudiera ser servido adecuadamente por su 

próximo propietario.  

Del análisis de estas cuestiones se ocupaba la Cámara de Castilla, que una vez 

recibidos los memoriales de estos curas con la orden del rey de que le consultara su parecer, 

pedía informe a sus obispos ─o a los cabildos de sus diócesis cuando la sede estaba vacante─ 

para conocer la situación real de estos individuos y de sus piezas, así como la viabilidad de 

estas renuncias y el valor al que podía ascender la pensión. Aunque los prelados no siempre 

enviaron informes rigurosos al respecto, los datos que aportaban y su parecer acerca de estas 

solicitudes eran fundamentales para que la Cámara dispusiera de los conocimientos 

necesarios para elaborar sus dictámenes. No obstante, antes de emitir su parecer, solicitaba 

el examen del fiscal, quien evaluaba en conjunto cada uno de estos expedientes.   

En lo que se refiere a los motivos alegados por los solicitantes, por lo general, los 

obispos y, en su defecto, los cabildos se limitaron a confirmar cuanto exponían en sus 

memoriales acerca de su edad y de sus problemas de salud. Cuando se extendían algo más 

en estas cuestiones, solía ser para insistir en las dificultades que les acarreaban sus achaques 

y en la certeza de los mismos. Con esta intención, aludían, incluso, al contenido de las 

certificaciones médicas sobre el estado de salud de estos individuos. Los sucesivos fiscales 

y los miembros de la Cámara también se posicionaron a favor de concederles el permiso que 

pedían en todos los expedientes que hemos consultado, aunque en algún caso debieron 

demandar algo más de información a los ordinarios antes de tomar una decisión. Fue lo que 

sucedió, por ejemplo, con la consulta de la solicitud enviada por Antonio Gutiérrez, cura de 

Valdevarnés y su anejo, Fuentemizarra, en la diócesis de Segovia. Sobre este individuo, el 

obispo sólo había dicho que eran ciertas las causas que alegaba, pero no había llegado a 

informar sobre su edad, la gravedad de sus problemas de salud, los años que llevaba en la 

cura de almas o el valor de su curato, aspectos relevantes a la hora de conceder este permiso. 

Al haber muerto el titular de este obispado en medio del proceso, la Cámara acordó pedir 

estos datos al cabildo antes de pronunciarse a favor de esta concesión714.    

714 AGS, Gracia y Justicia, leg. 315, La Cámara, 12 de marzo de 1774. 
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En cuanto a la pensión que se les había de consignar a estos individuos, sin embargo, 

hubo discrepancias en algunos casos, aunque no fueron demasiado frecuentes. Como hemos 

dicho, no era extraño que los propios solicitantes señalaran en sus memoriales la cuantía que 

consideraban apropiada, algunas veces de forma poco realista715. Los prelados y los cabildos 

en sus informes solían incluir su punto de vista al respecto en función de las rentas de las 

piezas en cuestión y los gastos a los que tuvieran que hacer frente sus propietarios, entre 

ellos, el mantenimiento de tenientes cuando las cargas eran excesivas. Normalmente, quienes 

pedían la renuncia de sus curatos con pensión alimentaria gozaban de beneficios de un cierto 

valor, sobre los que era posible aplicar la retención de una parte de sus ingresos para la 

manutención de los renunciantes. En principio, ésta podía ascender hasta a un tercio de las 

rentas de las piezas que se renunciaban, aunque no siempre lo hacía. No obstante, por lo 

general, la cuantía concedida varió en función del valor de las mismas. De esta forma, 

mientras que al titular del beneficio curado de Hontanillas (diócesis de Cuenca), valorado en 

4.000 reales, se le otorgó una pensión de 50 ducados de vellón716, la que se reservó al cura 

de Arevalillo, cuyo beneficio rentaba 20.000 reales anuales, fue de 500717.      

Con todo, la mayoría de las veces el valor de la pensión aceptada por el monarca a 

consulta de la Cámara se situó entre los 200 y los 400 ducados. Cuando los interesados 

contaban con otros beneficios, ésta, si se les concedía, solía ser más baja. Así, la del cura de 

Culebras, que poseía varias capellanías, sólo ascendió a 130 ducados de vellón718. Tampoco 

la de los párrocos de Albaladejo del Cuende (diócesis de Cuenca) y de la villa de Langa 

(diócesis de Osma) fue muy elevada: se les dio permiso para renunciar sus piezas con una 

pensión de 150 ducados, ya que ambos contaban con otros beneficios719. Fuera de estos 

casos, los únicos expedientes que se resolvieron con la aceptación por parte del monarca de 

una pensión inferior a 200 ducados de vellón anuales fueron el del cura de Hontanillas, del 

que ya hemos hablado, y el del párroco de Loranca (diócesis de Osma). Para ambos se aprobó 

una pensión de 150 ducados720. En los dos casos, la Cámara se desvinculó del parecer del 

715 Miguel López Ortega, cura de la parroquial de la villa de Canalejas, en la diócesis de Cuenca, pidió permiso 

para renunciar su curato con una pensión de 300 ducados de vellón, a pesar de que su dimisión no le impediría 

disfrutar de las rentas de su capellanía, que ascendía a 500 ducados. Al final, sólo se le admitió una pensión de 

150. AGS, Gracia y Justicia, leg. 311, La Cámara, 21 de mayo de 1770. 
716 AGS, Gracia y Justicia, leg. 311, La Cámara, 19 de mayo de 1770. 
717 Véase nota 710. 
718 Véase nota 711. 
719 AGS, Gracia y Justicia, leg. 310, La Cámara, 22 de abril de 1769. AGS, Gracia y Justicia, leg. 319, La 

Cámara, 14 de diciembre de 1778. 
720 Véase nota 716. AGS, Gracia y Justicia, leg. 312, La Cámara, 12 de agosto de 1771. AGS, Gracia y Justicia, 

leg. 327, La Cámara, 20 de septiembre de 1786.  



293 

fiscal en lo que respecta a la renta que se debía reservar. Para el de Hontanillas consideró 

que la pensión no podía superar los 50 ducados de vellón que proponía el prelado, a pesar 

de que el fiscal había elevado esta cantidad al doble en su dictamen, mientras que en el 

segundo caso fueron los camaristas quienes decidieron incrementar la pensión de 100 

ducados propuesta por el obispo de Osma y el fiscal en 50 ducados más. Lo mismo sucedió 

con la solicitud de renuncia de Rafael Peñas Franco, cura de Villarrubio (diócesis de Cuenca) 

para el que la Cámara se mostró favorable a conceder una pensión de 3.000 reales aunque 

su ordinario y el fiscal habían recomendado tan sólo 200. De hecho, en esta ocasión, el 

prelado se inclinaba más por otorgarle algún préstamo con el que mantenerse en lugar de la 

pensión alimentaria721.  

Con todo, estas diferencias no resultaron demasiado relevantes, ya que en ninguno 

de los tres casos se llegó a sobrepasar la tercera parte del valor del beneficio ni se puso en 

peligro la subsistencia del nuevo cura. En todos, el monarca siguió el dictamen de la Cámara 

sin necesidad de pedir parecer a su confesor, del que no encontramos rastro en ninguno de 

los expedientes de renuncia que hemos analizado. A pesar de ello, y de que el soberano acabó 

prestando su consentimiento para todas estas solicitudes consultadas por la Cámara, las 

indagaciones previas y la petición del dictamen de estas instituciones revela la preocupación 

de la corona por garantizar que estas piezas fueran servidas adecuadamente, así como su 

interés por controlar a la perfección la concesión de estas gracias, asegurándose de que se 

otorgaban cuando realmente eran necesarias. No obstante, ni los informes de los ordinarios 

ni las consultas de la Cámara, oído el parecer del fiscal, eran una garantía completa en este 

sentido.  

En esta línea, vemos, por ejemplo, cómo Diego Gil Clemente, cura de la villa de 

Garcillán y de su anejo, Anaya (diócesis de Segovia), después de haber logrado el permiso 

para renunciar su curato con una pensión de 400 ducados por sus problemas de vista y su 

avanzada edad de sesenta y un años, acudió de nuevo al rey exponiendo que esta cantidad 

“no podía sufragar para su decente manutención” y solicitando que se le permitiera 

permanecer en su beneficio, pues, según afirmaba, su salud había experimentado cierta 

mejoría. Esta petición, sin embargo, estaba sujeta a que el monarca se negara a concederle 

la renuncia con la pensión de la tercera parte de las rentas de su curato que había suplicado, 

en total 5.702 reales anuales, pues, de acceder a ello el soberano, se conformaría con la 

721 AGS, Gracia y Justicia, leg. 327, La Cámara, 5 de abril de 1786. 
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dimisión de esta pieza. El obispo de Segovia, preguntado nuevamente acerca de la 

conveniencia de transigir a la petición de Gil Clemente, dijo que este cura “sin más que 

mediana instrucción, logró por favor con pocos años de párroco pasar al curato de Garcillán, 

que es de los mejores del obispado” y añadía que, al haber de ponerse vicario perpetuo en el 

anejo de Anaya, no se le podía reservar una pensión más elevada. La Cámara, junto con su 

fiscal, y el monarca se conformaron con este parecer, de modo que a Gil Clemente no le 

quedó más remedio que continuar en el cargo722. 

Además, sabemos que, en otras ocasiones, después de formalizar la renuncia con 

pensión alimentaria por motivos de salud, los renunciantes pretendieron otros beneficios con 

obligación de residencia, e incluso los lograron, como sucedió con Manuel Pantaleón de 

Albendea, quien, tras renunciar el curato de Altarejo (diócesis de Cuenca) con una pensión 

de 150 ducados, fue nombrado para media ración de esta catedral a consulta de la Cámara 

de 9 de mayo de 1770. No obstante, este clérigo pretendió que dicha provisión se hiciera con 

retención de esta renta, gracia que no le fue concedida. En el memorial que envió para 

rechazar esta media ración, se refirió a lo gravoso que le resultaba renunciar a su pensión a 

causa de la cortedad de la renta de la prebenda que se le había concedido y al pago de la 

anata, así como a la obligatoriedad de la asistencia al coro “sin la cual serían mucho menos 

las utilidades”. A pesar de todo, no dudó en suplicar al monarca que lo tuviera presente para 

otras piezas similares, lo que nos hace pensar que sus problemas de salud no debían de ser 

realmente incapacitantes723.  

Sin duda, la cura de almas no era el destino favorito de la mayoría de los clérigos724, 

y, a falta de opciones de ascenso, podían contemplar la renuncia de sus piezas como una vía 

aceptable para mejorar su situación, logrando reducir sus cargas, al menos siempre que fuera 

acompañada de una pensión o que tuvieran otros beneficios con los que sobrevivir. Con todo, 

y a pesar de que esta práctica siguió vigente durante todo el reinado, el número de permisos 

de este tipo que fueron otorgados por Carlos III fue bastante reducido, como hemos visto.     

722 AGS, Gracia y Justicia, leg. 328, La Cámara, 5 de noviembre de 1786. Sigue a 26 de febrero de 1787. 
723 AGS, Gracia y Justicia, leg. 311, La Cámara, 9 de mayo de 1770.  
724 MORGADO GARCÍA, Arturo, “Vida de canónigo. Percepción, origen y estatus de vida del alto clero 

durante el Antiguo Régimen”, en ARANDA PÉREZ, Francisco José (coord.), Sociedad y élites eclesiásticas 

en la España moderna, Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla La Mancha, 2000, pp. 78-79. 
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2.3. Las jubilaciones 

Las jubilaciones fueron gracias realmente excepcionales que el monarca concedió 

durante este período a algunos de los servidores de sus reales capillas. En concreto, hemos 

localizado diez expedientes relativos a estas solicitudes de jubilación, todos ellos iniciados 

por capellanes de la Real Capilla de los Reyes Nuevos de Toledo, la cual contaba con un 

número de asistentes significativamente mayor que el del resto de las reales capillas de la 

catedral de Toledo. Estos documentos comienzan con el resumen de las peticiones que 

habían realizado los suplicantes en sus memoriales, las cuales solían fundamentarse en su 

edad, su estado de salud y los años que habían servido sus capellanías, razones que podían 

ir sustentadas en la correspondiente certificación médica. A continuación, incluyen el 

informe del cabildo de la capilla ─y en alguna ocasión el del arzobispo─ acerca de estas 

solicitudes de jubilación, el dictamen del fiscal, el parecer de la Cámara y, finalmente, la 

decisión real. Como de costumbre, estas instancias eran remitidas a la Cámara de Castilla 

por orden del rey y a través de su secretario de Gracia y Justicia, quien actuaba de nexo entre 

ella y el monarca y despachaba con este último las consultas. 

Como hemos visto, el soberano tenía potestad para jubilar a los miembros de sus 

capillas reales, “fundadas y erigidas […] sin intervencion de la Santa Sede, y dotadas con 

bienes propios y privativos de la Corona”, cuando “lo tuviese por justo y conveniente”725. 

Sin embargo, antes de conceder estas gracias, el monarca necesitaba conocer si se daban las 

condiciones apropiadas para ello. La jubilación suponía la liberación de las cargas anejas a 

estas capellanías sin perder su posesión, de modo que los capellanes jubilados seguían 

percibiendo la mayor parte de sus rentas. El hecho de que estos clérigos siguieran ocupando 

sus piezas, pero sin servirlas, reducía el número de miembros activos de estas capillas, lo 

que conllevaba un aumento de las tareas a las que habían de hacer frente el resto de los 

capellanes. Por esta razón, cuando se producían varias jubilaciones al mismo tiempo o 

cuando estas coincidían con la concesión de otro tipo de licencias o exenciones, el adecuado 

cumplimiento de las cargas y el mantenimiento del culto también podían verse afectados, tal 

y como se explica en varios de estos expedientes. En este sentido, también debemos tener en 

cuenta que los capellanes jubilados no eran los únicos que estaban exentos del ejercicio de 

algunas de sus funciones. De hecho, el propio cabildo tenía potestad para conceder ciertas 

725 Véase nota 688. 
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licencias de este tipo. Así pues, para evitar estos inconvenientes, la corona trató de otorgar 

estas gracias de forma comedida, evaluando detalladamente cada caso, lo que llevó en 

algunos de ellos a optar por otras soluciones, como las dispensas temporales de servicio y 

residencia.   

Los motivos que alegaban los interesados en sus memoriales para solicitar la 

jubilación al monarca guardaban relación, una vez más, con su edad y su estado de salud y 

con las dificultades que experimentaban a la hora de atender las obligaciones propias de sus 

capellanías como consecuencia de ambos. Además de ello, también acostumbraban a insistir 

en los años que llevaban sirviendo sus piezas y exponían otros casos en los que el rey había 

concedido esta gracia a los solicitantes en circunstancias similares. Para argumentar su 

petición, parece que, al menos en algunas ocasiones, adjuntaban las certificaciones médicas 

sobre sus problemas de salud. También nos hemos encontrado con un expediente en el que 

la solicitud de jubilación en favor de uno de los capellanes de la Real Capilla de los Reyes 

Nuevos de Toledo, Juan de Castro y Fontecha, fue realizada por el capellán mayor y el resto 

de los capellanes de la misma, quienes expusieron en su memorial que se hallaba “torpe en 

el manejo de su persona y muy débil de cabeza, dando notable nota cuando celebra misa y 

causándola en las calles por la poca seriedad y compostura con que se maneja”. Ante esta 

situación, el conjunto de los capellanes consideraban oportuno que Castro y Fontecha 

recibiera la jubilación de su capellanía “bien sea en la misma forma que [estaba] concedida 

a don Gonzalo de Angulo”, la cual consistía en una exoneración puntual de la resistencia a 

los puntos diarios, por la que se les descontaba tan sólo 4 reales de la limosna de cada una 

de las misas de su obligación, o “como la gozaron don Nicolás Antonio de Castellanos y don 

Juan Manuel Fidalgo, los tres capellanes de la misma capilla”, a quienes se eximió de la 

celebración personal de las misas y de la residencia diaria. El rey, después de haber oído a 

la Cámara, decidió conformarse con su parecer, favorable a la concesión de esta gracia. En 

ello debieron de influir también la edad de este sujeto, de sesenta y ocho años, los cuarenta 

y seis que había pasado como capellán y el hecho de que ya hubiera sido suspendido de 

celebrar por el vicario eclesiástico, como refería el arzobispo de Toledo en su informe726. 

En total, contamos sólo con ocho expedientes de este tipo que concluyen con la 

concesión de la jubilación a los capellanes que la habían pretendido. No obstante, éstos 

representan la inmensa mayoría de los que hemos localizado. En todos ellos, el monarca 

726 AGS, Gracia y Justicia, leg. 319, La Cámara, 21 de julio de 1778. 
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accedió a esta súplica siguiendo el dictamen, también favorable, de la Cámara y su fiscal, 

que pusieron de relieve la edad avanzada de los suplicantes; sus méritos, tanto en estas 

capellanías como en otros cargos; la imposibilidad de que continuaran sirviendo sus piezas, 

e incluso la viabilidad de dispensar esta gracia en el momento concreto en el que se había 

demandado, pues el número de capellanes jubilados iba fluctuando. Así, por ejemplo, ante 

la petición del capellán Gaspar de Hermosilla, en la que expresaba que se hallaba “en la edad 

de 70 años, los 28 en el título y nombramiento de capellán de honor” del rey “y muy 

quebrantado de salud”, el fiscal y la Cámara vieron aceptable la concesión de esta gracia, no 

sólo por las circunstancias del interesado, sino también porque en aquellos momentos sólo 

vivía uno de los capellanes que habían sido jubilados. De este modo aparece explicado en la 

consulta de 10 de septiembre de 1764, con la que se conformaría el monarca727. También se 

posicionaron a favor de ella en el expediente relativo a la petición de José Cid Dávila, 

consultado con fecha de 7 de agosto de 1762, a pesar de que en su informe, el cabildo de la 

capilla, incidía en el corto número de capellanes que había por entonces para poder asistir el 

culto divino, ya que se hallaba “con dos capitulares notoriamente excusados, uno ausente, 

otro que aún no ha tomado posesión y seis que regularmente gozan de sus recles”728. Como 

era habitual en estas ocasiones, el rey se decantó por la postura de la Cámara. 

Sin embargo, a finales de la década de 1760, comenzamos a observar mayores trabas 

a la hora de otorgar estas gracias. Fue entonces cuando el monarca, siguiendo también el 

parecer de los camaristas y del fiscal de la Cámara, rechazó dos de estas solicitudes, aunque 

aceptó conceder a los dos clérigos que las habían efectuado una dispensa temporal de 

residencia y de servicio para que se restablecieran de sus achaques. Ambas consultas fueron 

elaboradas en 1768, con escasos meses de diferencia. La primera de ellas tiene fecha de 3 de 

septiembre y se refiere a la petición de jubilación de Antonio Campoy, individuo que se 

encontraba sirviendo una de estas capellanías desde 1756, a pesar de que padecía “continuas 

y peligrosas enfermedades” que le habían colocado “varias veces en los umbrales de la 

muerte”. Aunque en este caso el cabildo de la capilla real se mostraba a favor de que el rey 

accediera a su súplica, la Cámara, en vista de su informe y de lo expuesto por el fiscal, 

consideraba que el tiempo que había permanecido en su capellanía no era suficiente para la 

absoluta jubilación, pero sí para recibir esta dispensa de residencia y servicio hasta que 

727 AGS, Gracia y Justicia, leg. 305, La Cámara, 10 de septiembre de 1764. 
728 AGS, Gracia y Justicia, leg. 303, La Cámara, 7 de agosto de 1762. 
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lograra recuperar la salud729. En la segunda consulta a la que nos hemos referido, fechada el 

22 de diciembre del mismo año, el fiscal se posicionaba en contra de la solicitud de Juan 

Manuel Fidalgo debido a que consideraba que no estaba imposibilitado para asistir a la 

capilla y que, en cualquier caso, ésta tenía potestad para excusarle cuando no pudiera hacerlo 

a causa de su enfermedad. No obstante, para adoptar esta postura también tenía presentes 

“las repetidas pretensiones de los capellanes de los Reyes Nuevos de Toledo sobre 

jubilación, que muchos la están gozando y que si no se dificulta esta gracia se reducirá el 

número de ministros en detrimento del culto y de las piadosas fundaciones”, razones por las 

que creía que el soberano debía negar esta jubilación. La Cámara siguió su parecer en lo que 

respecta a este último punto, aunque dictaminó también que se podía dispensar a Fidalgo de 

residencia y servicio como se había hecho con Campoy unos meses antes. Como en el caso 

anterior, el rey se conformó con su parecer730.  

Después de que estas dos solicitudes fueran rechazadas, no volvemos a encontrar más 

expedientes de este tipo hasta 1778, cuando Carlos III condescendió a la que le suplicaba el 

cabildo de esta real capilla en favor del capellán Castro y Fontecha. Ésta fue la última 

petición de este tipo que hemos localizado. No sabemos si hubo otras que no llegaron a ser 

consultadas por la Cámara de Castilla. En este sentido, la anexión de la Real Capilla de los 

Reyes Viejos de Toledo a la de los Reyes Nuevos a mediados de la década de 1770 pudo 

contribuir también a frenar ─más si cabe─ la concesión de estas gracias. Con todo, la 

existencia de esta facultad regia y el modo en el que fue ejercida, aunque en contadas 

ocasiones, durante el reinado de este monarca son un claro reflejo de su preocupación por 

lograr que sus reales capillas estuvieran bien servidas, con capellanes que se encontraran en 

plenas facultades para ello. Al mismo tiempo, mediante la dispensación de estas gracias, el 

soberano reconocía los servicios prestados por sus destinatarios y escenificaba, una vez más, 

el control que poseía sobre las piezas eclesiásticas que integraban su patronato real.  

3. Reforma y racionalización del sistema beneficial

Por otra parte, como hemos visto, el interés de la corona por hacerse con el control 

de las provisiones beneficiales no sólo tenía que ver con su deseo de poder seleccionar a los 

integrantes del sistema beneficial, sino también con la idea de abordar por fin la reforma del 

729 AGS, Gracia y Justicia, leg. 309, La Cámara, 3 de septiembre de 1768. 
730 AGS, Gracia y Justicia, leg. 309, La Cámara, 22 de diciembre de 1768. 
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mismo, así como del conjunto del estamento eclesiástico, una aspiración presente, al menos, 

desde comienzos de la Edad moderna731. Las desviaciones y las corruptelas características 

de este sistema y su falta de racionalidad no desaparecieron tan pronto como Roma fue 

sustituida por Madrid en las provisiones732. De hecho, hacía mucho tiempo que su esencia 

─es decir, la finalidad con la que había nacido─ se había ido perdiendo. En lugar de la 

adecuada relación entre el oficio y la percepción de las rentas eclesiásticas (el beneficio), 

encontramos, con frecuencia, beneficios sin servidores; mercenarios sin ninguna pieza que 

en ocasiones servían varias de ellas a cambio de retribuciones más que escasas; beneficiados 

con cargas pesadas que apenas percibían lo necesario para su manutención y otros que, a 

pesar de contar con rentas suculentas, carecían prácticamente de obligaciones. Todo ello 

suponía un enorme impedimento para que los fieles pudieran recibir el adecuado pasto 

espiritual. Así lo explica Barrio Gozalo: 

El sistema beneficial, apoyado en el binomio oficio-beneficio, había originado una 

situación inveterada y endémica, inserta en el entramado de la Iglesia, con infinidad 

de desviaciones de signo negativo […]. El clero era tributario de esta praxis abusiva 

y de funestas consecuencias pastorales. La distinción canónica entre clérigo y cura 

de almas o rector de la iglesia que hace el tridentino, y la mayor exigencia hacia los 

últimos no debe ocultarnos una realidad muy extendida: la enorme masa de clérigos 

con beneficio, pero sin oficio, y el excesivo número de clérigos mercenarios o 

altaristas sin obligaciones pastorales y limitados al cumplimiento de funciones 

litúrgicas […]. El oficio, que era lo fundamental con sus deberes personales e 

inherentes, había pasado a segundo plano, mientras que el beneficio ocupaba el 

primero. Tal subversión se desglosaba en infinidad de abusos [….]. Y esto sin contar 

con la muchedumbre de beneficios tenues, con escaso oficio y poca renta, refugios 

de pane lucrando733. 

Según recoge este mismo autor, los decretos con los que Trento intentó “potenciar el 

oficio sobre el beneficio y cortar algunos abusos del sistema beneficial”, presentando  el 

sacerdocio “no como una aspiración individual, sino como un servicio a la Iglesia”, fueron 

en casi todos los casos “letra muerta”734. Esta situación resultaba molesta para la corona, que 

731 BARRIO GOZALO, Maximiliano, El sistema beneficial…, pp. 177-178. 
732 OLAECHEA ALBISTUR, Rafael, Las relaciones…, vol. 1, pp. 170-171. 
733 BARRIO GOZALO, Maximiliano, El sistema beneficial…, p. 175. 
734 Ibídem, p. 176. 
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precisaba una estructura eclesiástica funcional y un clero útil y capaz, que pudiera llegar a 

todos sus súbditos. En este sentido, la firma del Concordato de 1753, abrió las puertas a una 

reforma esperada durante siglos. 

A pesar de que las medidas dirigidas a solventar las deficiencias del sistema 

beneficial estuvieron presentes desde el mismo momento del acuerdo con la Santa Sede, 

todavía en 1760 eran muchos los aspectos que no habían sido ni tan siquiera abordados por 

la legislación. Era necesario concederle una mayor racionalidad, de modo que todos los 

beneficios tuvieran obligaciones concretas y estuvieran retribuidos de forma apropiada. 

Además, su número y distribución debían ser los adecuados a las necesidades de la Iglesia y 

de los fieles. Este propósito hacía también precisa una reestructuración del sistema, que no 

pretendía, ni mucho menos, erosionar la jerarquía existente.  

Las actuaciones desarrolladas dentro de este ámbito afectaron, por tanto, a los 

distintos tipos de piezas eclesiásticas, aunque la principal obsesión de la corona fue la cura 

de almas, a cuyos servidores se les pidió en estos momentos que lo fueran también del poder 

político735. Ésta constituyó la base de la llamada reforma beneficial que Carlos III impulsó a 

partir de 1769, siguiendo el camino que había tratado de abrir la circular de la Cámara de 5 

de julio de 1758, en la que se invitaba a los obispos a elaborar listas de beneficios incongruos 

proponiendo a la vez su unión, agregación o supresión736. No obstante, junto con las medidas 

orientadas a la reestructuración de este complejo entramado de beneficios parroquiales, 

también encontramos otras que afectaron, aunque de manera más puntual, al resto de las 

piezas. Se trata, por ejemplo, de la división de algunas prebendas capitulares, el aumento de 

su dotación o la imposición de nuevas obligaciones a sus propietarios; o de la unión de las 

capillas reales ubicadas en la catedral de Toledo y la reorganización de la de los Reyes 

Nuevos.   

En este sentido, resulta necesario descubrir cuáles fueron los principales objetivos de 

la corona en lo que respecta a la reforma y reestructuración del sistema beneficial ─al menos, 

en un sentido amplio─ y cómo se concretaron en unas políticas que continuarían 

desarrollándose tras la muerte de Carlos III, lo que hemos tratado de hacer a través de la 

735 SAAVEDRA FERNÁNDEZ, Pegerto; SOBRADO CORREA, Hortensio y PRESEDO GARAZO, Antonio, 

“La red parroquial y el clero rural en la Galicia de los siglos XVI-XIX: resultados de una investigación en 

curso”, Obradoiro de Historia Moderna, 22 (2013), p. 103. SAAVEDRA FERNÁNDEZ, Pegerto, “Los 

campesinos y sus curas”, en PÉREZ ÁLVAREZ, María José y RUBIO PÉREZ, Laureano (eds.), Campo y 

campesinos en la España Moderna. Culturas políticas en el mundo hispano, vol. 1, León, Fundación Española 

de Historia Moderna, 2012, p. 67. 
736 HERMANN, Christian, “Iglesia y poder…”, p. 221. 
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documentación con la que hemos trabajado, aunque sin poner punto final a un tema que 

requeriría de un estudio exclusivo y exhaustivo. Los expedientes de provisiones, permutas, 

renuncias y jubilaciones a los que nos hemos referido hasta ahora reflejan con frecuencia la 

introducción de algunas de estas medidas, especialmente cuando ésta se hizo de manera 

puntual y afectando sólo a determinados beneficios. No obstante, junto con éstos, 

encontramos también aquellos en los que la Cámara evaluó las peticiones particulares de 

prelados, beneficiados o, incluso, cabildos municipales y feligreses acerca de las uniones, 

supresiones y desmembraciones de beneficios eclesiásticos. Así pues, aunque no nos hemos 

adentrado en el análisis del conjunto de los planes beneficiales que se fueron redactando a 

lo largo del reinado de Carlos III para las diócesis de nuestro estudio, gracias a esta 

documentación hemos podido aproximarnos a algunas de las líneas fundamentales hacia las 

que se dirigió esta ingente labor de reforma y racionalización del sistema beneficial, que fue 

adquiriendo más importancia a medida que avanzaba el reinado y dejó también su huella en 

las provisiones de los beneficios eclesiásticos, así como en el perfil de nuevos beneficiados. 

3.1. Las prebendas capitulares: divisiones y nuevas obligaciones 

Dentro del ámbito capitular, no fueron muchas las novedades que se experimentaron 

como consecuencia de estas actuaciones reformistas. La situación de los cabildos distaba 

todavía mucho de ser la que los más férreos moralistas habrían deseado737. Sin embargo, 

parece que desde comienzos del Setecientos comenzó a producirse una cierta mejora, a la 

que dio un notable impulso la supresión definitiva de las coadjutorías con derecho a sucesión 

y las resignas en favor de terceros tras el Concordato. Con todo, los prebendados, con 

independencia de las rentas que percibieran, seguían constituyendo un sector claramente 

privilegiado del clero, por el honor y la dignidad que conllevaba pertenecer a este cuerpo, la  

ligereza de las cargas a las que, por lo general, habían de hacer frente sus integrantes, y el 

hecho de que el acceso al mismo no estuviera “ni mucho menos al alcance de cualquier 

advenedizo”738.  

La intervención de la corona en estos momentos no introduciría cambios relevantes 

en lo que se refiere a la composición y a la estructura de estas instituciones. Al menos, dentro 

737 BARRIO GOZALO, Maximiliano, El clero…, pp. 245 y ss. 
738 MORGADO GARCÍA, Arturo, “Vida de canónigo…”, pp. 77-78. 
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de nuestro ámbito de estudio, tan sólo contamos con algunos casos de modificaciones que 

afectaron al número de piezas o a su importancia dentro de los cabildos a los que pertenecían. 

3.1.1. La remodelación del cabildo de Murcia 

El ejemplo más representativo en este sentido es el de la división de prebendas 

abordada en la catedral de Murcia, a la que ya nos hemos referido. En esta ocasión, la 

reestructuración del cabildo obedecía a un intento por acabar con las tensiones existentes 

dentro del mismo dotando a su estructura de una mayor racionalidad.  

Hasta principios del reinado de Carlos III, esta institución se había caracterizado por 

contar con un número bastante reducido de prebendados retribuidos con dotaciones más que 

atractivas que habían ido incrementándose a lo largo del siglo XVIII739. El problema, sin 

embargo, radicaba en el elevado número de racioneros y medios racioneros, los cuales 

superaban al resto de los prebendados y disponían de voto en los asuntos económicos de la 

mesa capitular. Esta situación les había permitido apoderarse del gobierno económico del 

cabildo, al tiempo que llevaban una vida relajada, desatendiendo sus obligaciones y haciendo 

caso omiso de los correctivos de las instancias superiores740. El plan de división y aumento 

de dignidades y prebendas pretendía poner fin a estos problemas mediante una 

reestructuración de las piezas capitulares que garantizara la superioridad numérica de las 

dignidades y de los canónigos sobre los estratos más bajos del cabildo, a la vez que se 

ampliaba el número de servidores del mismo, bastante reducido hasta entonces. Así, de 6 

dignidades se pasó a 10, las 8 canonjías se transformaron en 15 y las 8 raciones enteras se 

vieron aumentadas en 4 más741. En cuanto a las medias raciones, a las 12 antiguas, se les 

añadió en un primer momento 3 más para dotar al organista, al maestro de capilla y al 

maestro de ceremonias, aunque poco después fueron suprimidas y aplicadas a la fábrica. Su 

valor fue aumentando a lo largo de este período como consecuencia del incremento de la 

producción agrícola, pasando de los 800 ducados a los 10.000 reales.  

A pesar de que este plan fue aprobado mediante bula papal de Clemente XIII en 1760, 

a petición del prelado de Cartagena y del propio monarca742, su ejecución fue progresiva, ya 

739 CÁNOVAS BOTÍA, Antonio, Auge y decadencia…, pp. 258-259. 
740 BARRIO GOZALO, Maximiliano, El clero…, p. 202. 
741 CÁNOVAS BOTÍA, Antonio, Auge y decadencia…, pp. 260-262. 
742 ASV, Archivio Concistoriale, Processus consistoriales, vol. 164, fol. 149. Según afirma Cánovas Botía, 

resulta imposible saber si la iniciativa partió del obispo Rojas y Contreras o de Fernando VI. La oposición del 

cabildo, por el contrario, fue más que evidente y acabó retrasando la elaboración del plan, algo a lo que 
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que las divisiones se efectuaban a medida que las prebendas iban quedando vacantes, de 

modo que el proceso acabó abarcando la mayor parte de este reinado. Cada vez que quedaba 

vacante una de estas piezas a dividir, se elaboraban dos expedientes de provisión que incluían 

las características de las prebendas existentes y las que debían tener las de nueva creación. 

En ellos se señalaba, entre otras cosas, el valor de las mismas, los derechos y las obligaciones 

de sus futuros poseedores, el lugar que ocuparían en el coro y el modo en el que se debía 

realizar la división y la dotación de las nuevas piezas, ya que en algunos casos era necesario 

esperar a que vacaran varias prebendas del mismo tipo antes de dar por concluido este 

proceso. Así sucedió con las cuatro raciones de nueva creación. Al tener que erigirse a partir 

de las ocho existentes, cada vez que quedaba libre una prebenda de este tipo la división se 

realizaba dejando a una de ellas con la totalidad de la renta que debía alcanzar ─unos 15.000 

reales de vellón, lo que suponía dos tercios del valor de esta pieza antes de la 

desmembración─, mientras que a la otra sólo se le otorgaba un tercio de la misma ─entre 

7.000 y 8.000 reales─, en espera de que vacara otra ración con la que completarla. Con el 

tiempo, todos los racioneros fueron disfrutando de la totalidad de las rentas que les 

correspondían, que llegaron a alcanzar los 17.000 reales a finales de los años setenta, aunque 

todavía a principios de la década de 1780 encontramos alguna ración a la que no se le había 

podido añadir el tercio que le faltaba743.  

Las dignidades, en cambio, quedaron completamente dotadas en el mismo momento 

de su creación mediante la división en dos partes iguales de las rentas de aquellas piezas a 

partir de las cuales se habían erigido. Fueron el arcedianato de Murcia, desmembrado del de 

Lorca con un total de 50.000 reales de vellón anuales744; el de Hellín, creado a partir de la 

chantría con una dotación idéntica al anterior745; el de Villena, surgido de la división del de 

Cartagena, con un valor provisional de 45.000 reales, que ascendería a 50.000 cuando 

desapareciera su pensión746; y el de Chinchilla, erigido con la mitad de las rentas de la 

tesorería, que ascendían a 30.000 reales anuales747. En su primera provisión, los expedientes 

recogen también algunas novedades a las que debieron hacer frente sus servidores, como su 

contribuyeron también otras eventualidades surgidas desde que se iniciara este proceso en 1754. CÁNOVAS 

BOTÍA, Antonio, Auge y decadencia…, p. 260. 
743 Lo vemos, por ejemplo, en la provisión de la que vacó por muerte de Nicolás Mellado, acerca de cuyo valor 

la Cámara especificaba que era actualmente de 8.000 reales, aunque próximamente debía alcanzar los 17.000. 

AGS, Gracia y Justicia, leg. 321, La Cámara, 28 de julio de 1780. 
744 AGS, Gracia y Justicia, leg. 324, La Cámara, 17 de marzo de 1784. 
745 AGS, Gracia y Justicia, leg. 323, La Cámara, 2 de mayo de 1782. 
746 AGS, Gracia y Justicia, leg. 313, La Cámara, 6 de mayo de 1772. 
747 AGS, Gracia y Justicia, leg. 307, La Cámara, 24 de marzo de 1766. 
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incompatibilidad con otras dignidades, canonjías, raciones o medias raciones o el derecho a 

voto de sus titulares. 

De igual modo se realizó la división de las canonjías. Dejando al margen de la 

reforma la que estaba aplicada al Santo Oficio, cada una de las siete restantes, entre las que 

se incluían las cuatro de oficio, fue dividida en dos piezas con rentas idénticas, aunque, una 

vez más, el proceso se alargó hasta finales del reinado, pues las desmembraciones se hicieron 

a medida que fueron quedando vacantes. Las rentas de estas nuevas prebendas ascendían a 

21.000 reales en el momento de su creación, aunque con el tiempo fueron aumentando hasta 

alcanzar los 30.000.  

En resumen, como resultado de la puesta en marcha de este plan, el cabildo de la 

catedral de Murcia ganó 15 nuevos servidores, lo que elevaba el número total de sus 

prebendas a 49, cuantía en absoluto desproporcionada si tenemos en cuenta el potencial 

económico con el que contaba dicha institución en este período. Sus servidores, a pesar de 

haber visto reducidas sus retribuciones, siguieron gozando de unos ingresos nada 

desdeñables, mientras que el culto divino se veía, en principio, mejor atendido con estos 

cambios.  

3.1.2. Los planes de los cabildos de Osma y Cuenca 

Objetivos similares estuvieron también presentes en el incremento de prebendas que 

tuvo lugar en la catedral de Osma. A primera vista, la estructura con la que contaba este 

cabildo no era la más racional posible. Al frente del mismo, se hallaba el titular del priorato, 

dotado con 38.000 reales de vellón anuales. Sus 10 canónigos, sin embargo, recibían poco 

más de 5.000 reales, mientras que las rentas de las 12 raciones apenas alcanzaban la mitad 

de esta cuantía. A ojos de la corona, era precisa una reorganización que aumentara el número 

de servidores y dispusiera un reparto más racional de las retribuciones, tal y como había 

suplicado el cabildo en una representación de 21 de diciembre de 1772748. En este caso, la 

erección de nuevas prebendas se limitó al cuerpo de los canónigos, que fue aumentado con 

cinco individuos más. No obstante, su dotación se vio también incrementada hasta alcanzar 

los 8.000 reales. Los racioneros, por su parte, obtuvieron un aumento de unos 1.000 reales 

de vellón, lo que elevaba su retribución a los 300 ducados de esta moneda. No disponemos 

748 LOPERRÁEZ CORVALÁN, Juan, Descripción histórica…, pp. 456-457. 
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de muchos detalles acerca de cómo se realizó esta redistribución de las rentas, aunque 

sabemos que al menos una parte significativa de estos ingresos procedió de la segregación 

de las dotaciones de algunas dignidades. Así, el priorato, por ejemplo, pasó a valer tan sólo 

16.000 reales ─es decir, menos de la mitad de su valor inicial─ para poder dotar dos de las 

canonjías de nueva creación con el resto de sus rentas749.  

También en el cabildo de Cuenca encontramos algunos cambios significativos en lo 

que respecta a la dotación de algunas de sus piezas. En concreto, hemos observado un 

incremento del valor de sus canonjías, que pasaron de 24.000 reales a 40.000 a mediados de 

la década de 1780, así como de su deanato, que duplicó su rentas también en estos momentos, 

aunque sobre estas novedades los expedientes analizados no incluyen ninguna mención.  

3.1.3. Otras actuaciones dentro del ámbito capitular 

Por otro lado, fuera de estos dos planes, que implicaban una reestructuración del 

conjunto del cabildo al que se referían, se dieron también algunas actuaciones más limitadas, 

como la creación de dos canonjías de oficio que todavía no se hallaban presentes en la 

colegial de Lorca, la doctoral y la magistral. Ambas fueron erigidas por decreto real de 25 

de septiembre de 1759 y se sumaron a la lectoral, ya existente, elevándose así a tres el 

número de canonicatos de oficio de este cabildo. Además, el decreto recogía la obligación 

de que fueran provistas mediante “concurso de rigurosa oposición” y de que en las vacantes 

ocurridas en los meses apostólicos se hiciese al rey “por el abad y cabildo la proposición de 

tres sujetos, teniendo voto de calidad el obispo y remitiéndose por su mano dicha 

propuesta”750. La creación debía realizarse a partir “de las primeras vacantes que se 

causasen”, de modo que hubo que esperar para ello hasta 1764, cuando Carlos III las proveyó 

─mediante el correspondiente concurso─ en Alfonso Legaz Martínez y Francisco José 

Varela y Álvarez respectivamente751. A partir de este momento, su provisión recayó, en los 

meses apostólicos, en manos de la corona, la cual durante este período hizo uso de ella otras 

dos veces en el caso de la magistral, y una más en el de la doctoral.  

749 La primera provisión en la que consta este valor se efectuó a consulta de la Cámara de 22 de septiembre de 

1777. AGS, Gracia y Justicia, leg. 318, La Cámara, 22 de septiembre de 1777. 
750 AGS, Gracia y Justicia, leg. 328, La Cámara, 11 de agosto de 1787. 
751 AGS, Gracia y Justicia, leg. 305, La Cámara, 3 de octubre de 1764. AGS, Gracia y Justicia, leg. 305, La 

Cámara, 5 de mayo de 1774. 
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Por último, también en la colegial de Talavera hubo un intento similar, dirigido a 

abordar la erección de una canonjía doctoral ─inexistente en el cabildo─ a partir de la 

conversión de uno de los canonicatos de gracia. Sin embargo, la súplica dirigida por los 

capitulares al monarca en 1783, aprovechando la vacante de dos de estas piezas, no acabó 

con el resultado deseado por el cabildo, ya que el soberano, a consulta de la Cámara, decidió 

no dejar de proveerlas “atendiendo al corto número de individuos que hay en esta iglesia y 

a la falta que harán”752. 

3.1.4. La cuestión de la residencia 

No obstante, las preocupaciones del soberano y de su entorno estuvieron más 

presentes en lo que respecta al servicio de estos cargos por parte de sus poseedores y a las 

obligaciones anejas a los mismos. El monarca, como patrono de la iglesia española, debía 

ejercer su protección sobre ella, velar por el mantenimiento del culto y de los edificios 

destinados a él y por que estuviera asistido por los ministros apropiados. De hecho, las 

divisiones y las erecciones de nuevas prebendas no perseguían sino mejorar las condiciones 

en las que sus titulares ejercían sus obligaciones. De ahí que, junto con el aumento en el 

número de piezas, se regularan también algunos aspectos relativos al modo en el que debían 

ser servidas por sus poseedores, aunque sin que estas medidas llegaran a alcanzar una gran 

intensidad ni a lograr un éxito rotundo. Así se hizo, como ya hemos visto, en el plan de 

divisiones elaborado para el cabildo de la catedral de Murcia.  

En el caso concreto de los prebendados de esta catedral, las disposiciones contenidas 

en el plan recogían la incompatibilidad de las dignidades con cualquier otra pieza capitular, 

a la vez que concedían a sus servidores el derecho a voto en el cabildo, facultad con la que 

no habían contado hasta entonces. De este modo, hasta la entrada en vigor de dicho plan, 

podemos decir que las obligaciones de estos clérigos habían sido bastante exiguas, 

circunstancia que, por otra parte, no fue exclusiva de la sede murciana. En efecto, eran 

muchos los cabildos cuyas dignidades carecían de derecho a voto o de la obligación de asistir 

a los capítulos, cuando no, incluso, del deber de residencia. Así, por ejemplo, en una solicitud 

de permuta consultada el 20 de febrero de 1764, el arcediano de Cuéllar, con silla en la 

catedral de Segovia, se quejaba, precisamente, del impedimento que tenía para intervenir en 

752 AGS, Gracia y Justicia, leg. 324, La Cámara, 20 de agosto de 1783. 
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las decisiones del cabildo, a diferencia de los titulares de las raciones, aunque, por el 

contrario, estaba obligado a residirla durante todo el año753. Tampoco en el cabildo de 

Cuenca las dignidades tenían derecho a voto en cuestiones jurídicas hasta que se les concedió 

en 1782, como expone Barrio Gozalo754. En consecuencia, estas instituciones eran 

gobernadas, a menudo, por los canónigos, en algunos casos con intervención de los 

racioneros, pues no era extraño que estos últimos tampoco contaran con voto decisorio en 

los cabildos.  

No obstante, ni siquiera la residencia de los prebendados que tenían costumbre y 

obligación de efectuarla solía ser especialmente rigurosa. En principio, las rentas de los 

capitulares procedían del cobro de la gruesa o ración mayor ─que ganaban, por lo general, 

con su presencia en una de las horas canónicas─ y de las distribuciones ordinarias 

(cotidianas), que se repartían entre todos los presentes en las demás. De este modo, estaban 

obligados a residir y a asistir a todas, aunque cada cabildo tenía unas normas distintas al 

respecto. Sin embargo, como para cumplir con la residencia diaria bastaba con que 

estuvieran presentes en una de las siete horas canónicas, se fueron desarrollando algunos 

abusos con el fin de ganar estas distribuciones a la vez que evitaban la asistencia a toda la 

celebración, acudiendo sólo en el momento en el que se ganaba. Igualmente, podían 

ausentarse por causas contempladas en los estatutos, como el estudio, la enfermedad, la 

jubilación o las vacaciones, que duraban hasta tres meses755.  

Aunque sin ánimo de acabar por completo con los privilegios de este colectivo, la 

corona trató de hacer cumplir a todos los prebendados con la obligación de residencia a la 

que Trento ya se había referido. En esta línea fueron las sucesivas órdenes dirigidas a evitar 

su presencia en la Corte, ya fuera como pretendientes o como diputados de sus 

correspondientes cabildos, las cuales fueron promulgadas reiteradamente desde comienzos 

del reinado. No obstante, el monarca también hubo de insistir expresamente en esta 

obligación de residencia. Así lo hizo, de forma específica, para las dignidades de la catedral 

de Murcia en el plan de divisiones trazado a principio de su reinado, y, de manera 

generalizada, a través de la real orden de 11 de junio de 1781, que atañía a todos los 

beneficios eclesiásticos. Esta última, recogida en la Novísima Recopilación, confirmaba “que 

753 AGS, Gracia y Justicia, leg. 305, La Cámara, 20 de febrero de 1764. 
754 BARRIO GOZALO, Maximiliano, El clero…, pp. 204-205. 
755 Ibídem, pp. 238 y ss. A esta falta de residencia de algunos capitulares se refiere también Roberto J. López 

para el caso particular de la catedral de Oviedo en “El cabildo y los capitulares de la catedral de Oviedo en la 

Edad Moderna. Un repaso por la historiografía reciente y una propuesta de investigación”, Semata. Ciencias 

Sociais e Humanidades, 22 (2010), pp. 140 y ss.  
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todo Priorato, Arciprestazgo, Abadía, Plebanía, Arcedianato, Beneficio, Racion, Media 

Racion, Sacristía, y otros oficios y títulos eclesiásticos de esta naturaleza” tenían “los unos 

por Derecho canónico, y los otros por fundación, varias cargas y obligaciones personales, y 

algunos son oficios de superioridad y tienen subalternos” y explicaba lo siguiente: “aunque 

en España hay muchos de estos títulos y oficios, que se dice no pedir residencia, es error 

nacido de la desidia de sus poseedores, y de no haberse averiguado el origen y fundación”756. 

Por ello, con anterioridad, se había dado ya orden de añadir en las provisiones de la mayor 

parte de beneficios y arciprestazgos la calidad de que los provistos los residieran por sí 

mismos y cumplieran personalmente sus cargas, lo cual permanecía sin efecto la mayoría de 

las veces. La orden pretendía lograr de una vez por todas la imposición de estos deberes al 

conjunto de los beneficiados, encomendando a la Cámara que hiciera “el mas estrecho 

encargo a todos los Arzobispos y Obispos, y demas Coladores inferiores” en esta 

dirección757.   

3.1.4.1. La acumulación de prebendas 

Por otra parte, estas actuaciones de tipo legislativo fueron acompañadas de una 

práctica acorde en el ejercicio de los derechos que el monarca tenía como patrono, 

especialmente dentro del ámbito de las provisiones beneficiales. Las acciones más 

significativas que hemos podido observar en esta línea estuvieron dirigidas a evitar la 

acumulación de prebendas capitulares, una política que, sin embargo, no fue tan clara y firme 

como habría cabido esperar a juzgar por la preocupación que el soberano había mostrado en 

el terreno legislativo. La retención de varias piezas capitulares ─fundamentalmente 

dignidades que se acumulaban a canonjías o raciones─ implicaba, como es lógico, una 

reducción en el número de efectivos, así como en su capacidad para atender adecuadamente 

todas las cargas anejas a sus prebendas. Hasta cierto punto, la razón de ser de esta costumbre, 

habitual en la mayoría de los cabildos, residía en su propia estructura y funcionamiento. 

Dado que en muchos de ellos las dignidades carecían de derecho a voto, la consecución de 

alguna prebenda que lo tuviera era la única forma posible de que pudieran intervenir en la 

toma de decisiones fundamentales acerca del gobierno de estas instituciones, como explicó 

756 Novísima Recopilación…, libro I, título XV, ley III. 
757 Ibídem. 
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el propio Eleta en varias ocasiones758. A ello se añadía también la necesidad de dotar a los 

titulares de las dignidades de las rentas y del prestigio acordes a sus cargos, sobre todo 

cuando las retribuciones que éstas llevaban aparejadas no superaban a las de los prebendados 

que se hallaban en los estratos inferiores. De ahí las dificultades para acabar con esta 

práctica.   

Tras el ascenso al trono de Carlos III, algunas dignidades continuaron concediéndose 

con retención de las prebendas ─por lo general, canonjías─ que los agraciados disfrutaban 

con anterioridad, sobre todo durante los primeros años. De hecho, cuando los nombrados 

para aquellas piezas en las que esta práctica era la norma carecían de canonjías o de raciones, 

éstas se les concedían junto con las dignidades o poco después de haber tomado posesión de 

ellas. Así ocurrió la mayoría de las veces en el cabildo de Toledo, donde era costumbre que 

los provistos a dignidades contaran también con canonjías que incrementaran sus rentas y 

les permitieran tener presencia y voto en los capítulos.  

La primera provisión de una pieza de este tipo que encontramos dentro de la sede 

toledana es la de la capiscolía, concedida en 1761 a José Antonio de Ordeñana con retención 

de la canonjía que gozaba en esta catedral759. Un año más tarde, el monarca nombraba a 

Aurelio Beneito y Aznar para el deanato, primera silla post pontificalem de esta institución, 

y le concedía al mismo tiempo el canonicato que había poseído el anterior deán, Juan 

Antonio de las Infantas. Ambas piezas sumaban en total 66.000 reales760. Desde entonces y 

hasta el final del reinado casi todos los clérigos que ascendieron a alguna de sus dignidades 

tenían ya una canonjía en el mismo cabildo. De este modo, cuando uno de ellos dejaba 

vacantes las dos piezas, por muerte o por promoción, éstas solían ser provistas de forma 

separada: la dignidad se solía conceder a algún canónigo, mientras que la canonjía se podía 

otorgar a otro prebendado de menor rango del mismo cabildo o a algún clérigo que todavía 

no perteneciera a esta institución. La concesión de dignidad y canonicato al mismo tiempo 

758 En 1765, el confesor real se mostró partidario de que la canonjía de la catedral de Cuenca vacante por muerte 

de José de Fabra, fuera concedida a Antonio Palafox y Croy, arcediano de la misma (y más tarde obispo de 

esta diócesis), quien no formaba parte del cuerpo del cabildo, a diferencia del resto de las dignidades, que eran 

también canónigos. AGS, Gracia y Justicia, leg. 339, [Dictamen del arzobispo de Tebas sobre la provisión de 

una canonjía de la catedral de Cuenca], s. f. Más tarde, en 1782, se refería a esta costumbre de que un mismo 

sujeto obtuviera dignidad y canonjía, achacándola a que, “por lo común, las dignidades no tienen voto en el 

cabildo si no son canónigos”. Fue a propósito del pleito derivado de la provisión de una canonjía de la catedral 

de Toledo, aunque esta vez estuvo más interesado en poner remedio a dicha práctica. AGS, Gracia y Justicia, 

leg. 323, [Dictamen del arzobispo de Tebas sobre la concesión de una canonjía de la catedral de Toledo hecha 

en Matías Bernardo Robles], San Ildefonso, 10 de julio de 1782. 
759 AGS, Gracia y Justicia, leg. 302, La Cámara, 9 de diciembre de 1761.  
760 AGS, Gracia y Justicia, leg. 303, La Cámara, 22 de diciembre de 1762.  
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fue, por el contrario, poco habitual. La única de este tipo que nos consta en dicho cabildo 

─además de la de la de su deanato, en 1762─ es la de la abadía de San Vicente, provista 

junto con una canonjía en Manuel Avio en 1765, después de que ambas quedaran vacantes 

por promoción de Francisco Antonio de Lorenzana al obispado de Plasencia761. 

No obstante, la sede toledana no fue la única en la que esta práctica resultó frecuente. 

Hemos constatado la acumulación de dignidades y canonjías a través de los nombramientos 

reales en casi todos los cabildos catedralicios que forman parte de nuestro estudio. Parece 

que sólo en el de la diócesis de Cartagena dejó de realizarse desde comienzos del reinado 

como consecuencia de la reforma emprendida, de modo que los canónigos nombrados para 

dignidades que gozaban de otras prebendas hubieron de renunciar a ellas para lograr el 

ascenso. Así lo hicieron, por ejemplo, Joaquín Saurín Palmir y Verástegui, al promocionar 

al arcedianato de Cartagena en 1772762; Gabriel López Peregrín, nombrado para el deanato 

en 1778763; Pedro Manuel del Moral, que ascendió a la chantría en 1782764; Antonio José de 

la Cuesta, provisto en el arcedianato de Hellín ese mismo año, aunque en este caso el 

monarca requirió el parecer del confesor al respecto765; o Miguel José Sedano y Vallejo, que 

obtuvo el de Chinchilla en 1788766.  

En el cabildo de Cuenca, sin embargo, fue habitual la retención de canonjías con las 

dignidades, al menos hasta la década de 1780. El escaso valor de las primeras dificultaba 

que sus servidores pudieran mantenerse con la decencia que el prestigio de su cargo requería 

si sólo contaban con sus rentas. Con este fin, se les llegó, incluso, a otorgar otras prebendas 

con posterioridad a su ascenso a la dignidad. Así se hizo con su deán Tomás Melgarejo, 

quien fue propuesto en 1784 para una canonjía de esta misma catedral en primer lugar con 

voto particular de Manuel Ventura Figueroa. De entre los nueve individuos consultados por 

la Cámara, el monarca decidió conceder esta gracia al que ocupaba la primera silla de este 

761 AGS, Gracia y Justicia, leg. 339, El secretario don Andrés Otamendi acompaña la relación de pretendientes 

a la dignidad de abad de San Vicente…, 7 de mayo de 1765. 
762 AGS, Gracia y Justicia, leg.313, La Cámara, 6 de mayo de 1772. 
763 AGS, Gracia y Justicia, leg. 319, La Cámara, 9 de diciembre de 1778. 
764 AGS, Gracia y Justicia, leg. 323, La Cámara, 2 de mayo de 1782. 
765 AGS, Gracia y Justicia, leg. 323, La Cámara, 2 de mayo de 1782. Carlos III quería saber si este clérigo 

debía retener la canonjía que disfrutaba o si, por el contrario, se le había de solicitar que la dimitiera, como 

dictaminó finalmente el confesor, aunque argumentando, erróneamente, que las dignidades de este cabildo 

tenían canonjías anejas. AGS, Gracia y Justicia, leg. 323, [Dictamen del arzobispo de Tebas sobre la retención 

de la canonjía doctoral de la catedral de Murcia con el arcedianato de Hellín de la misma], San Ildefonso, 28 

de junio de 1782. 
766 AGS, Gracia y Justicia, leg. 329, La Cámara, 12 de marzo de 1788. 
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cabildo, con retención de su prebenda767. A su muerte, Juan José de Tenajas Franco, sería 

nombrado para este cargo con retención del canonicato que poseía en la misma institución768. 

Lo mismo sucedía en la catedral de Osma, cuyas dignidades siguieron disfrutando 

con frecuencia de otras piezas capitulares; en la de Sigüenza, donde éstas eran idénticas en 

valor a las canonjías y raciones siempre que no se les uniera alguna otra prebenda; o en la 

de Valladolid, donde contaban con rentas realmente exiguas. Así, por ejemplo, el arcedianato 

de Tordesillas de esta última, dotado con tan sólo 50 ducados de vellón, fue otorgado en 

1788 a José Sanz de Velasco, canónigo de ella desde 1765, con retención de su prebenda. 

Todos los clérigos incluidos en esta consulta contaban ya con alguna pieza en este cabildo769. 

Lo mismo se practicó con su deanato, cuando quedó libre unos años antes, aunque su renta 

alcanzaba los 13.190 reales770.  

En el cabildo de Córdoba, las canonjías rentaban 18.000 reales, a los que se añadían 

los préstamos a los que iban optando los canónigos por antigüedad. Este valor estaba por 

encima del de algunas dignidades, como el priorato, cuyo titular solía poseer también un 

canonicato, pues sólo alcanzaba los 4.000 reales771.   

En estas vacantes de prebendas catedralicias de ingresos reducidos, primó, por tanto, 

la preocupación del soberano y de su entorno por dotar a sus servidores de los medios 

necesarios para garantizar su decencia y su prestigio, frente al interés por aumentar el número 

de miembros de los cabildos o por mejorar el modo en el que éstos atendían sus obligaciones. 

Es lo que vemos también en algunas provisiones de las colegiatas. Con todo, no existieron 

criterios uniformes en este sentido. Algunas dignidades modestas fueron otorgadas sin 

ninguna otra renta que las completara, mientras que en la sede toledana, por ejemplo, esta 

costumbre permitió que los titulares de la mayoría de ellas acumularan sumas astronómicas. 

A partir de la década de 1770, parece que los intentos dirigidos a evitar la 

acumulación de varias prebendas en un mismo sujeto comenzaron a hacerse algo más 

evidentes. Muchos de los propuestos por la Cámara para dignidades que ya tenían raciones 

o canonjías en el mismo cabildo no consiguieron la pieza a la que aspiraban, incluso cuando

las rentas de ambas prebendas eran más bien modestas. De hecho, el monarca rechazaba con 

767 AGS, Gracia y Justicia, leg. 313, la Cámara, 11 de noviembre de 1772. 
768 AGS, Gracia y Justicia, leg. 327, La Cámara, 28 de julio de 1786. 
769 AGS, Gracia y Justicia, leg. 329, La Cámara, 16 de enero de 1788. 
770 AGS, Gracia y Justicia, leg. 324, La Cámara, 10 de noviembre de 1783. 
771 En 1761 el rey nombró al prior para una canonjía con retención de su dignidad. Tras su muerte en 1763, la 

vacante fue provista en el canónigo magistral, quien también retuvo su prebenda. AGS, Gracia y Justicia, leg. 

302, La Cámara, 6 de mayo de 1761. AGS, Gracia y Justicia, leg. 304, La Cámara, 18 de junio de 1763.  
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frecuencia a estos candidatos, a pesar de ir consultados en los primeros lugares o de constituir 

la inmensa mayoría de los que habían sido propuestos.  

En la última década del reinado, esta política se refleja con mayor claridad en los 

nombramientos de varios prebendados para otros beneficios de su mismo cabildo, pues se 

les obligaba a renunciar las piezas que gozaban a pesar del escaso valor de sus nuevas 

prebendas o de la costumbre ancestral de que quienes las sirvieran ocuparan también un 

canonicato. En casi todos los casos de este tipo que hemos localizado, dicha obligación vino 

impuesta por el confesor real, que se negó a satisfacer las súplicas de los interesados, a pesar 

de que con anterioridad no había tenido reparo en mostrarse favorable a la retención de 

prebendas idénticas. En consecuencia, muchos de los clérigos que se dirigieron al monarca 

solicitando una gracia a la que hasta entonces habían accedido por norma quienes habían 

ostentado sus piezas, acabaron excusándose de aceptar los nombramientos que el soberano 

acababa de realizar en ellos.  

  El primer ejemplo de este tipo que encontramos es, quizá, el expediente más 

llamativo de aquellos en los que el confesor se negó a transigir con estas demandas. En esta 

ocasión, el clérigo afectado era Matías Bernardo Robles, arcediano titular de la catedral de 

Toledo que había recibido una canonjía a consulta de la Cámara de 12 de septiembre de 

1781772. Como es lógico, esta concesión de una prebenda de menor rango que la que ya 

obtenía en el cabildo primado se realizaba con retención de su dignidad, aunque su 

aceptación obligaba al arcediano a renunciar a las rentas correspondientes a la pensión de 

las cuatro quintas partes del valor de esta dignidad que pesaba sobre ella cuando quedara 

vacante, cláusula que éste rechazó desde el primer momento. A pesar de que dicho 

arcedianato pensionado ya valía 8.000 ducados de vellón (su valor total ascendía a 40.000), 

renta a la que se le añadían ahora los 2.000 del canonicato, este clérigo mostró su 

disconformidad con la renuncia que se le exigía, ya que, según expresaba en su carta de 8 de 

febrero de 1782, la real cédula de 17 de diciembre de 1778, por la que se le proveía en dicho 

arcedianato, sólo contemplaba la renuncia a la tercera parte del valor de dicha prebenda, el 

cual debía destinarse a la Casa de Caridad de Toledo cuando quedara libre la pensión. En 

esta carta, el arcediano solicitaba que se le aclarara si la resigna que se le pedía era de este 

tercio o de las cuartas quintas partes que por entonces estaban pensionadas en favor del 

infante Luis de Borbón, pues, de tratarse de esta última, le llenaba “del mayor dolor la 

772 AGS, Gracia y Justicia, leg. 323, La Cámara, 12 de septiembre de 1781. 
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imposibilidad moral y canónica” que tenía de poderla ejecutar773. Después de que Manuel 

de Roda le informara, a través del Secretario del Real Patronato, de que se trataba de lo 

segundo, el prebendado envió una nueva carta, con fecha de 7 de marzo, diciendo que, en tal 

caso, no tenía nada más que añadir774. Su postura fue notificada por Roda a Carlos III, quien 

pidió el parecer de su confesor. 

Esta vez, Joaquín de Eleta no sólo se mostró contrario a permitir que este clérigo 

pudiera gozar de la canonjía de gracia para la que se le había nombrado junto con su 

arcedianato, como habían acostumbrado a hacer hasta entonces las dignidades del cabildo 

toledano, sino que, además, dictaminó que se debía obligar a Matías Bernardo Robles a 

renunciar a la canonjía doctoral que había ostentado hasta la fecha. Su postura se apoyaba 

en el real decreto de 28 de junio de 1755, que limitaba sólo a los sujetos nombrados para 

curatos cuyo valor no pasara de 300 ducados o para prebendas o beneficios simples que no 

alcanzaran los 200 ducados la posibilidad de retener las piezas que poseían con anterioridad, 

así como en las disposiciones del Concilio de Trento,  

que, aun concediendo que un mismo sujeto pueda obtener dos beneficios 

eclesiásticos cuando cada uno de por sí no sea suficiente congruo para la honesta y 

decente sustentación del eclesiástico, prohíbe absolutamente que aun esto se pueda 

hacer si los dos beneficios son de residencia. 

Por estas razones, consideraba el confesor real que la única imposibilidad moral y 

canónica que podría hallar el arcediano sería la de admitir la canonjía, pues cada una de las 

dos prebendas que retendría en tal caso poseería por sí sola “más renta de la que necesita una 

manutención decente”, a lo que se unía el hecho de que ambas eran de residencia. A su 

entender, los ingresos de estas dos piezas ascendían a una cantidad exorbitante, para un 

clérigo “que, sin negarle sus méritos, hay otros muchos en las catedrales de España que le 

igualan si no le exceden”, pues ni siquiera podía decirse de él que perteneciera a una de las 

principales casas nobiliarias.  

En este sentido, parece que el empeño de este eclesiástico por acumular arcedianato, 

canonjía y pensión, dando por sentado que el derecho le asistía para ello, había molestado 

773 AGS, Gracia y Justicia, leg. 323, [Matías Bernardo Robles a Juan Francisco de Lastiri], Madrid, 8 de febrero 

de 1782. 
774 AGS, Gracia y Justicia, leg. 323, [Matías Bernardo Robles a Juan Francisco de Lastiri], Toledo, 7 de marzo 

de 1782. 
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significativamente a Eleta, quien, en el largo dictamen que le dedicaba, olvidaba que él 

mismo se había mostrado conforme hasta entonces con esta práctica, tan habitual entre las 

dignidades de Toledo. De ahí que insistiera también en que se le exigiera la renuncia de la 

canonjía doctoral que se le permitió conservar cuando fue nombrado para el arcedianato, y 

en cuya posesión se mantendría al renunciar al canonicato de gracia que se le acababa de 

conceder,  

aunque las canonjías de oficio en sus vacantes no correspondan al rey por derecho 

de resulta, le toca y pertenece a S. M. como protector del Concilio hacer que se 

observe en sus dominios el decreto que prohíbe la retención en un mismo sujeto de 

dos beneficios eclesiásticos que cada uno pida residencia.  

De igual modo, como no se le escapaba al arzobispo de Tebas que este tipo de 

transgresiones nacían del deseo de las dignidades de contar con voto en el cabildo, para la 

cual necesitaban con frecuencia ser también canónigos, proponía solicitar en Roma un breve 

o una bula apostólica que mandara que “todos los dignidades de todas las iglesias catedrales

y colegiatas de España tengan voto en cabildo y que una dignidad con un canonicato sean 

incompatibles entre sí, como lo son dos canonjías, en una misma iglesia”775.  

Las propuestas del confesor debieron de parecer exageradas al monarca, 

especialmente en lo que se refiere a la exigencia de renuncia de la prebenda doctoral que 

pedía para el arcediano. Así, a pesar de que Carlos III dio orden de informarle de que se 

había conformado por completo con su parecer, hizo entender al secretario de Gracia y 

Justicia que no deseaba que se obligara a Robles a efectuar esta renuncia776, sino tan sólo la 

de la canonjía que todavía no había ocupado, pues, además, le parecía poco decoroso 

entrar en contestaciones con un sujeto particular que no reconoce sus propias 

ventajas, no corresponde a las honras que S. M. le ha dispensado y dispensa 

actualmente y a quien no puede obligar en justicia a que admita la canonjía con 

calidad de la renuncia que contenía el real decreto de su presentación777.   

775 AGS, Gracia y Justicia, leg. 323, [Dictamen del arzobispo de Tebas sobre la retención del arcedianato titular 

de Toledo con una canonjía del mismo cabildo], San Ildefonso, 10 de julio de 1782.  
776 De ello informó a Floridablanca el oficial de la Secretaría de Gracia y Justicia a quien Roda había confiado 

este expediente, una vez que este último hubo fallecido. AGS, Gracia y Justicia, leg. 323, [Sebastián Piñuela 

y Alonso al conde de Floridablanca], Aranjuez, 21 de junio de 1783. 
777 AGS, Gracia y Justicia, leg. 323, [Manuel de Roda al arzobispo de Tebas], San Ildefonso, 16 de julio de 

1782. 
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En lo que respecta a la bula que proponía solicitar a Roma, se pasó una orden en 22 

de julio de 1782 a Ventura Figueroa para que propusiera las preces convenientes778, aunque 

no parece que dicha iniciativa acabara concretándose. Por una parte, el monarca y su entorno 

debían estar convencidos de la idoneidad de evitar esta acumulación de piezas residenciales; 

por otra, la inercia de una práctica tan arraigada y las propias características de estos 

beneficios constituían impedimentos difíciles de salvar, al menos por completo.  

De hecho, con posterioridad a esta resolución se concedieron otras prebendas con 

retención de las que ya gozaban los provistos en ellas. Aquel mismo año, tras el 

nombramiento de Nicolás José Lobo como tesorero de la colegiata de Talavera a consulta 

de la Cámara de 5 de septiembre de 1781 y con dimisión de la canonjía magistral que obtenía 

en esta institución, el provisto se dirigió al monarca a través de la Secretaría del Real 

Patronato para suplicarle que le concediera la retención de esta prebenda, gracia que le fue 

otorgada. Según el interesado, el valor de esta dignidad, de unos 600 ducados anuales, era 

inferior al de la canonjía, con la que ya se había mantenido con cierta estrechez. La Cámara, 

consultada por orden del rey de 6 de enero de 1782 acerca de la idoneidad de condescender 

a esta petición, se informó de las características de esta dignidad a través del arzobispo de 

Toledo, quien, tras enumerar sus cuantiosas cargas, juzgó conveniente que “ésta y 

semejantes dignidades” de la misma colegial se dieran “a canónigos beneméritos de ella y 

no a sujetos que las disfruten sin utilidad de la iglesia y de sus contribuyentes”, parecer con 

el que se conformaron los camaristas779. Como hemos dicho, el monarca siguió este dictamen 

sin consultar a su confesor, a pesar de que en estas mismas fechas se estaba evaluando la 

solicitud de Matías Bernardo Robles, lo que hace pensar que en el rechazo a esta última 

debió de influir, sobre todo, la oposición del agraciado a aceptar las condiciones que el 

soberano le exigía.  

También en este mismo año, las provisiones del deanato y de la canonjía de la 

colegial de Talavera recayeron en un mismo individuo, Agustín Bernardo Tirado y Albalá, 

aunque en este caso sí que contaron con el dictamen de Eleta. Según explicaba el secretario 

del Real Patronato, el deanato estaba separado de la canonjía, “pero por su corta renta 

778 AGS, Gracia y Justicia, leg. 323, [Manuel de Roda a Manuel Ventura Figueroa], San Ildefonso, 22 de julio 

de 1782. 
779 AGS, Gracia y Justicia, leg. 323, La Cámara, 16 de febrero de 1782. 
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siempre ha recaído en canónigo o se ha provisto unidamente con canonjía”780. Así, por 

ejemplo, en su anterior vacante, acaecida en 1777, ambas piezas habían sido otorgadas a 

Agustín Sánchez, capellán de honor del rey y abad de la Trinidad de Orense781. De ahí que 

la lista de pretendientes que el secretario enviaba se hallara dividida en tres partes, según 

solicitaran el deanato, la canonjía o ambas prebendas. El confesor dictaminó que el más 

“acreedor y benemérito” para obtener el deanato era Diego de la Peña y Cepeda, colocado 

en el primer lugar de la relación de pretendientes al mismo. Para la canonjía, en cambio, se 

decantó por Agustín Bernardo Tirado, que aparecía en la lista que había agregado la 

Secretaría de Gracia y Justicia a la remitida por la del Real Patronato. Una vez más, el 

monarca siguió el dictamen de Eleta, aunque la provisión del deanato se hizo con retención 

de la canonjía que Peña y Cepeda gozaba en este mismo cabildo, de modo que este clérigo 

reunió en sus manos dos prebendas (el deanato valía tan sólo 200 ducados), a pesar de lo que 

se había acordado unos meses antes con la súplica de Matías Bernardo Robles782.     

Con todo, a partir de 1782 encontramos otros casos en los que se acabó obligando a 

los provistos a elegir entre renunciar a la prebenda que gozaban con anterioridad o a la que 

se les acababa de conceder, a pesar de que hasta entonces la acumulación de varias piezas 

había sido frecuente en sus cabildos. Así, todavía en el mismo año, tras la muerte de Ignacio 

Serantes, que poseía el arcedianato de Medinaceli de la catedral de Sigüenza y una canonjía 

de la misma, el monarca, conformándose con el dictamen de Eleta, concedió ambas 

prebendas por separado e impuso a los nombrados para ellas la exigencia de renunciar a las 

que ya tenían. La canonjía fue otorgada a Francisco Javier Sanz y Olier, racionero de este 

cabildo, mientras que el arcedianato recayó en el canónigo lectoral783, Felipe García López, 

quien no tardó en suplicar al rey que le permitiera retener su canonicato, pues “con sola la 

dignidad” quedaba “sin voto, y con menos renta, y en parte desairado el honor que hasta aquí 

ha tenido”. Igualmente, se adelantaba a dejar en manos del monarca la prebenda que acababa 

de recibir en caso de que éste no tuviera a bien acceder a su demanda, como finalmente 

ocurrió784. Una vez más, esta decisión seguía el dictamen del padre confesor, que se mostró 

780 AGS, Gracia y Justicia, leg. 519, Por la promoción de don Agustín Sánchez a una canonjía de la Santa 

Iglesia de Toledo…, Madrid, 21 de octubre de 1782. 
781 AGS, Gracia y Justicia, leg. 318, La Cámara, 31 de mayo de 1777. 
782 Véase nota 780. AGS, Gracia y Justicia, leg. 519, Para el deanato y una canonjía de la iglesia colegial de 

Talavera…, s. f. AGS, Gracia y Justicia, leg. 519, [Dictamen del arzobispo de Tebas sobre la provisión del 

deanato de la colegial de Talavera], s. f. AGS, Gracia y Justicia, leg. 519, [Dictamen del arzobispo de Tebas 

sobre la provisión de una canonjía de la colegial de Talavera], s. f.  
783 AGS, Gracia y Justicia, leg. 323, La Cámara, 15 de mayo de 1782. 
784 AGS, Gracia y Justicia, leg. 323, [Memorial de Felipe García López], Sigüenza, 2 de octubre de 1782. 
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partidario de que se aceptara dicha renuncia y propuso para el arcedianato de Medinaceli a 

Francisco Sainz Escalera y Gómez de Torres, clérigo que no había sido incluido en la terna, 

pues los demás candidatos que venían en ella se encontraban en la misma situación que 

García López y era de esperar que no accedieran a renunciar a sus prebendas785. Este sujeto, 

por el contrario, era rector perpetuo del Colegio de Santa Catalina Mártir de la Universidad 

de Alcalá, además de cura786. Así pues, el empeño del confesor en impedir esta acumulación 

de prebendas llevó a conceder una de las más importantes de este cabildo a un clérigo ajeno 

a esta institución que, además, contaba con menores méritos que los tres propuestos por la 

Cámara.  

Lo mismo sucedió con la provisión de una canonjía de la catedral de Sigüenza en   

Juan Lozano Santa, capellán mayor y canónigo penitenciario de ella. La Cámara lo había 

colocado en el primer lugar de la terna al considerar que concederle esta prebenda serviría 

para acabar con el pleito que tenía abierto con el cabildo a propósito de la incompatibilidad 

de su penitenciaría con la dignidad de capellán mayor, pero se le otorgó con la obligación de 

renunciar también a esta última, lo que no entraba en sus planes. Exigirle cambiar su 

dignidad y el canonicato que poseía desde hacía dieciocho años por una única prebenda de 

menor grado no sólo reduciría sus ingresos, sino que también afectaría a su honor, ya que 

descendería “hasta la última silla d[e]l coro, perdiendo la preeminente” que gozaba como 

capellán mayor, de modo que pasaría a ser “el último entre más de cuarenta canónigos y 

dignidades que en el día acaban de obtener igual gracia de canonjía, dos racioneros y un 

seminarista de este colegio de San Bartolomé, que no tienen más de tonsura”. El 

nombramiento, por tanto, sería visto por los capitulares y los feligreses como un castigo más 

que como una gracia, como explicaba en su memorial de 21 de octubre de 1782, dirigido a 

Floridablanca: 

V. E. penetra desde luego el concepto q[ue] formaría el clero y pueblo al ver un 

eclesiástico de cincuenta años despojado de dignid[a]d, parroquia y penitenciaría por 

una prebenda que la bondad de Su Maj[esta]d suele conceder en premio a opositores 

q[ue] acaban de salir de los seminarios, y más c[uan]do la dignidad necesariam[ent]e 

se ha de conferir a otro canónigo, ya porq[ue] ésta es su erección, ya porq[ue] en el 

transcurso de dos siglos y más lo han sido sus poseedores. […] Si el pueblo, al ver 

785 AGS, Gracia y Justicia, leg. 323, [Dictamen del arzobispo de Tebas sobre la retención de la canonjía lectoral 

del cabildo de Sigüenza con el arcedianato de Medinaceli del mismo], San Lorenzo, 20 de octubre de 1782.  
786 Véase nota 454.  
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este inopinado espectáculo, me reputase delincuente, q[ue] sin duda mis excesos 

habían influido, y q[ue] la soberana resolución era el sello más elocuente, no haría 

yo, s[eñ]or, un sacrificio q[ue], desde luego, había de reprobar el mismo augusto y 

padre soberano, que se derrama en gracias787.  

A todo ello, añadía también como inconveniente los gastos derivados del pago de la 

media anata. De este modo, exponía que, si finalmente se le exigía la renuncia de su dignidad 

para poder aceptar la gracia que se le acababa de conceder, prefería rechazar esta última. 

Como ocurrió en el caso anterior, Eleta se mostró a favor de que el rey aceptara su dimisión 

y presentó a Fernando de Iscar González, candidato que no figuraba entre los consultados, 

como el más idóneo para ocupar esta canonjía, parecer con el que se conformó el monarca788.   

Esta situación volvió a repetirse en otras ocasiones con idéntico resultado. Como es 

lógico, estos clérigos no estaban dispuestos a aceptar un supuesto ascenso que, en realidad, 

consistía en una prebenda de menor rango o que ofrecía un nivel de vida inferior al que 

estaban acostumbrados. A pesar de ello, durante algún tiempo, la Cámara siguió 

consultándolos y el rey nombrándolos, aunque, poco después, muchos de ellos renunciaran 

a estas gracias.  

En 1786, quedaron vacantes el deanato del cabildo de Cuenca y dos canonjías del 

mismo. Una de ellas, fue concedida a un catedrático de teología del seminario de San Julián, 

Fernando Zaragoza y Heredia, quien era también cura en aquella diócesis789. La otra, sin 

embargo, se otorgó ─a consulta de la Cámara de 2 de febrero de 1786─ al titular de la 

maestrescolía de esta catedral, Juan Ramón de Recarte, a pesar de que el obispo de Cuenca 

en su carta de 17 de febrero de 1786 señaló que sería más adecuado concederla a alguno de 

los dos racioneros que habían sido consultados en el segundo y en el tercer puesto, en lugar 

de a este prebendado, colocado en el primero, ya que no estaría bien visto que el 

maestrescuela pasara a la última silla de los canónigos790. El rey hizo caso omiso del parecer 

del obispo y la provisión de la canonjía, valorada en 24.000 reales, recayó en Recarte, de 

787 AGS, Gracia y Justicia, leg. 323, [Memorial de Juan Lozano Santa al conde de Floridablanca], Sigüenza, 

21 de octubre de 1782. 
788 AGS, Gracia y Justicia, leg. 323, La Cámara, 15 de mayo de 1782. AGS, Gracia y Justicia, leg. 323, 

[Dictamen del arzobispo de Tebas sobre la retención de la capellanía mayor de la catedral de Sigüenza con una 

canonjía de la misma], San Lorenzo, 4 de noviembre de 1782.  
789 AGS, Gracia y Justicia, leg. 327, La Cámara, 28 de julio de 1786. 
790 AGS, Gracia y Justicia, leg. 327, [El obispo de Cuenca al conde de Floridablanca], 17 de febrero de 1786. 
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nuevo con la obligación de renunciar a su dignidad. En este caso, el provisto no tuvo 

inconveniente en ello, pues su maestrescolía por sí sola rentaba únicamente 800 ducados791. 

En esta línea, era de esperar que también el deanato, de cuya vacante hablaba el 

prelado en su carta de 17 de febrero, se concediera con la exigencia de que no fuera 

acumulado a ninguna otra pieza. Sin embargo, esta vez, se permitió al agraciado, Juan José 

de Tenajas Franco, retener la canonjía doctoral que poseía en el mismo cabildo, después de 

que el monarca preguntara a la Cámara si las dignidades de esta catedral debían reputarse 

incompatibles con las canonjías. Tras consultar al fiscal, esta institución informó al rey de 

que no existía ninguna incompatibilidad de este tipo ni le constaba que hubiera existido con 

anterioridad, lo que llevó al monarca a permitir la retención de su canonjía. Lo hizo sin 

consultar a su confesor, que, como hemos visto, a partir de 1785, se apartó de la mayoría de 

las decisiones relacionadas con la gestión del Real Patronato792. De hecho, en estos últimos 

años del reinado, volvemos a encontrar casos similares en los que se permitió a los nuevos 

provistos la retención de sus prebendas. Así ocurrió, por ejemplo, con la provisión de la 

dignidad de capellán mayor de este mismo cabildo en 1788, la cual fue otorgada a José 

Clemente de Arostegui, con retención de su canonjía793. Esta prebenda valía tan sólo 50 

ducados de vellón, de modo que era impensable que algún canónigo la aceptara con dimisión 

de su canonjía.   

En definitiva, podemos decir que la práctica de la acumulación de varias prebendas 

capitulares en manos de un mismo sujeto no desapareció durante este período a pesar de los 

tímidos intentos que hubo en esta dirección. Sólo a partir de 1782 vemos un verdadero 

empeño por parte del confesor en impedirla, aunque ello implicara conceder ciertas 

dignidades a individuos de menor mérito, dada la negativa de los canónigos y racioneros a 

renunciar a las prebendas que ya gozaban. Con todo, esta política no duró demasiado, pues 

parece que tras la desaparición del confesor de la primera línea de acción volvieron a 

concederse estas retenciones, al menos cuando las dignidades a proveer no contaban con una 

renta superior a la de las piezas que se hallaban jerárquicamente por debajo de ellas.  

Por otra parte, a pesar de que la residencia de las prebendas capitulares era ya 

generalizada en estos momentos, no dejamos de encontrar casos en los que sus titulares 

estuvieron ausentes durante largos períodos de tiempo. De hecho, en algunas ocasiones, la 

791 AGS, Gracia y Justicia, leg. 327, La Cámara, 2 de febrero de 1786. 
792 AGS, Gracia y Justicia, leg. 327, La Cámara, 28 de julio de 1786. Sigue a 10 de noviembre de 1786. 
793 AGS, Gracia y Justicia, leg. 329, La Cámara, 28 de mayo de 1788. 
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causa de estas ausencias radicó, precisamente, en los servicios prestados a la corona dentro 

de otros ámbitos. En otras, los motivos estuvieron relacionados con sus estudios, o incluso 

con los empleos o comisiones para los que el cabildo les nombraba, entre los que podemos 

contar sus estancias como diputados en la Corte794. No debemos olvidar que los capitulares 

de los distintos cabildos constituían colectivos con unos intereses propios bien definidos, 

que siguieron compartiendo su dedicación a los pleitos con el ejercicio del culto y de sus 

funciones específicas795.      

3.2. Las reales capillas de la catedral de Toledo 

Dentro de este proceso de racionalización y reestructuración del sistema beneficial, 

merecen una especial atención las reformas acometidas en las capillas reales de la catedral 

de Toledo. Parece que a comienzos del reinado de Carlos III, la única de ellas que 

proporcionaba a sus capellanes una manutención decente y acorde al honor propio de sus 

cargos era la de los Reyes Nuevos. En realidad, a lo largo de la Edad Moderna, estas capillas 

habían visto cómo sus rentas se reducían sin que las medidas adoptadas para incrementar su 

dotación tuvieran un éxito duradero. Así, en el caso de la Real Capilla de los Reyes Viejos 

de Toledo, fundada por Fernando IV en 1295, el descenso de estas rentas venía desde 1589 

y ya se había intentado remediar en tres ocasiones durante el Setecientos, en 1735, en 1737 

y en 1741796, aunque con el tiempo habían vuelto a reducirse. De hecho, en los expedientes 

de las provisiones realizadas durante el período de nuestro estudio constaba como requisito 

indispensable para servir estas capellanías que sus titulares contaran con otra renta que no 

estuviera sujeta al derecho de resulta para poder completar con ella los ingresos de estas 

794 Así, por ejemplo, el expediente de provisión del priorato de la colegial de San Hipólito de Córdoba, 

consultado el 20 de abril de 1765, destacaba en favor del propuesto en el primer lugar, Cayetano González, que 

desde que tomó posesión de la canonjía que gozaba en dicho cabildo, “no ha faltado nunca de esta iglesia ni 

por negocio propio ni del cabildo, a pesar de haber sido nombrado en tres ocasiones como diputado para la 

Corte, de lo que siempre se excusó, ni ha dejado de asistir al coro, confesionario y demás obligaciones”. AGS, 

Gracia y Justicia, leg. 306, La Cámara, 20 de abril de 1765. 
795 MORGADO GARCÍA, Arturo, “El clero secular…”, pp. 39-40. MARÍN LÓPEZ, Rafael, “Historiografía 

sobre cabildos eclesiásticos. Estado de la cuestión y perspectivas de investigación”, en CORTÉS PEÑA, 

Antonio Luis y LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ, Miguel Luis (eds.), La Iglesia española en la Edad 

Moderna. Balance historiográfico y perspectivas, Madrid, Abada, 2007, pp. 80-82. EGIDO LÓPEZ, Teófanes, 

“El cabildo de Valladolid. Conflictos de jurisdicción”, en ARANDA PÉREZ, Francisco José (coord.), Sociedad 

y élites eclesiásticas en la España moderna, Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla La Mancha, 2000, 

pp. 21-34. 
796 AGS, Gracia y Justicia, leg. 321, La Cámara, 20 de diciembre de 1775.  
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piezas797. Es, precisamente, el plan diseñado para esta capilla real, que contemplaba su 

anexión a la de los Reyes Nuevos de la misma catedral, el que mejor hemos podido conocer, 

ya que contamos con un expediente que recoge gran parte de este proceso, así como algunos 

de los problemas surgidos tras su puesta en práctica798.   

3.2.1. La anexión de la Real Capilla de los Reyes Viejos a la de los Reyes Nuevos 

En 1771, las capellanías de la Real Capilla de los Reyes Viejos de Toledo, que en 

1410 rentaban 3.000 ducados de vellón, tan sólo ascendían a 2.332 reales anuales, según sus 

titulares. Esta “decadencia que se experimentaba en las rentas de la dotación de la capilla” 

las había reducido a “19.058 reales, de los cuales se pagaban las dotaciones de los capellanes, 

[…] se contribuía a la fábrica con 4.035” y se satisfacían otros gastos que ascendían a 4.060 

reales anuales, lo que había llevado a que en estas fechas sólo se hallaran ocupadas cuatro 

capellanías, además de la mayor, que había sido concedida en 1761 a Bartolomé Crespo 

Ortiz, canónigo de la misma catedral799. Así lo exponían el capellán mayor y los capellanes 

de esta real capilla en el memorial que habían enviado en 1771 suplicando al monarca que 

se pusiera remedio a este problema “y que, de este modo, pudiese continuar la capilla con su 

antiguo esplendor, y con la estimación correspondiente a una fundación que era la más 

antigua y distinguida del R[ea]l Patronato”.  

En este memorial, al que la Cámara se refería en su consulta de 20 de diciembre de 

1775, el cabildo de la capilla proponía que se le aplicasen las rentas de las cuatro primeras 

capellanías que vacaran en la Real Capilla de los Reyes Nuevos, que se le agregaran 

pensiones sobre obispados o que se la unieran beneficios simples. Sin embargo, el fiscal, en 

vista del mismo y del informe enviado por la Secretaría del Real Patronato acerca de su 

estado, dijo en su respuesta de 6 de mayo de 1771 que el único medio que podía haber para 

mantener “una memoria tan recomendable y la continuación de sufragios que en ella se 

celebran por los s[eño]res reyes” era el de unirla a la de los Reyes Nuevos y encargar a esta 

última el cumplimiento de sus cargas, aplicando sus rentas a distribuciones. Para ello, 

propuso que se formara una junta ─integrada por diputados de ambas capillas y presidida 

por el capellán mayor de la de los Reyes Nuevos─ que debía informar sobre las cargas, las 

797 Véase, por ejemplo, AGS, Gracia y Justicia, leg. 308, La Cámara, 16 de diciembre de 1767. 
798 Véase nota 796.  
799 Ibídem. AGS, Gracia y Justicia, leg. 302, 9 de diciembre de 1761. 
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funciones y los servicios que tenía cada una de ellas; cómo se cumplían y cómo podrían 

atenderse por un solo cuerpo de capellanes; cuántos dependientes tenía la Real Capilla de 

los Reyes Viejos y cuáles eran sus cargas y sus dotaciones; el gasto de la fábrica de esta 

capilla y lo que había correspondido de renta a su capellán mayor800. No obstante, a pesar de 

que la Cámara se había conformado con este dictamen, la creación de la junta no se llevó a 

efecto y la puesta en marcha del proceso de unificación se fue retrasando.  

A falta de la constitución de esta junta, la Cámara hubo de encargar al corregidor de 

Toledo la tarea de informar acerca de todos estos aspectos, previa audiencia con los 

capellanes menores y los diputados de ambas capillas. Éste, en su informe, se mostró 

favorable a dicha unión, ya que, a su entender,  

la mayor dificultad que pudiera ofrecerse a los capellanes de la de los s[eñor]es Reyes 

Nuevos para residirla, sólo podrían fundarla en la incompatibilidad de horas para el 

cumplimiento de puntos y en no poder celebrar tan excesivo número de misas como 

en el caso de la unión les tocaría. 

En lo que respecta al primer obstáculo, según el corregidor, ambas capillas habían 

descartado que pudiera existir dicha incompatibilidad, de modo que sólo restaba como 

inconveniente la dificultad para celebrar tantas misas a la que se referían los capellanes de 

los Reyes Nuevos, aunque, a su parecer, ésta no era cierta. En vista de este informe, la 

Cámara acordó el 1º de abril de 1772 que ambas capillas fueran visitadas por Santiago 

Palmero, canónigo y vicario general de Toledo, quien determinó que la unión podía 

realizarse sin problema encargando a un número de capellanes idéntico al que componía la 

de los Reyes Viejos que cumpliera sus cargas, siempre y cuando siguiera teniendo efecto la 

Real Cédula de 27 de enero de 1739, por la que se redujo el número de misas de los 

capellanes de esta real capilla, quedando obligado cada uno de ellos “a decir 102 al año con 

limosna de ocho reales” y “dándoles por cumplidas en este número las que contasen en sus 

semanas y puntos”.  

El 14 de octubre de 1772 se ordenó al vicario pasar estas visitas al arzobispo para 

que informase también al respecto, pero hasta el 4 de julio de 1773 no le comunicó esta orden 

porque se remitieron a consulta de las Cámara dos memoriales de las capillas que insistían 

800 Véase, por ejemplo, AGS, Gracia y Justicia, leg. 308, La Cámara, 16 de diciembre de 1767. 
800 Véase nota 796.  
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en las mismas cuestiones que los anteriores801. Como de costumbre, el proceso se veía 

prolongado debido a los intentos de las distintas partes afectadas por defender sus intereses 

y obtener las mayores ventajas posibles de esta nueva situación.  

Casi un año más tarde, el 9 de junio de 1774, envió el arzobispo de Toledo su reporte 

a la Cámara junto con las visitas que Palmero le había hecho llegar. Este prelado, siguiendo 

la línea de los informes anteriores, afirmaba que no había demasiada dificultad en dicha 

unión y explicaba que el modo más fácil de que se llevara a cabo era que las rentas de ambas 

capillas se incorporaran y corrieran bajo la mano del tesorero de la de los Reyes Nuevos. En 

cuanto a las capellanías, proponía que se suprimiera la mayor de los Reyes Viejos cuando 

vacara y que las demás de esta capilla quedaran bajo la autoridad del capellán de la capilla 

de los Reyes Nuevos, en la que también se eliminarían cuatro capellanías a medida que 

fueran quedando libres. Para que no se estorbaran en las horas de sus puntos, los seis 

capellanes más modernos deberían asistir a la Real Capilla de los Reyes Viejos (mientras 

existieran, lo harían los actuales) y, según se fuera completando este número, los más 

antiguos de ella irían pasando a la de los Reyes Nuevos, cuyo capellán mayor podría ganar 

sus puntos con la asistencia a cualquiera de las dos. Las rentas de las capellanías suprimidas 

en ambas capillas servirían para garantizarles la dotación necesaria. Finalmente, el arzobispo 

concluía señalando la inconveniencia de unir a estas dos capillas la Mozárabe, por la 

diferencia de ritos y otros motivos “poderosos” que la Cámara no entraba a detallar802.  

Tras examinar este informe, el fiscal dictaminó que se podía realizar la unión en los 

términos que expresaba el arzobispo, así como la provisión de dos de las capellanías que 

estaban vacantes en la Real Capilla de los Reyes Viejos, para que su número llegara a las 

seis que proponía el prelado. Sin embargo, en este momento, la capilla de los Reyes Nuevos 

pidió el expediente para exponer lo que le pareciese y llegó su representación insistiendo en 

que no había causa para la unión, y proponiendo como solución que ésta se realizara entre 

la capilla de los Reyes Viejos y la de la Reina Catalina. A este memorial respondieron los 

capellanes de los Reyes Viejos rebatiendo todos los argumentos, de modo que el expediente 

hubo de pasar, una vez más, al fiscal, quien, sin embargo, no añadió nada nuevo en su 

respuesta de 24 de septiembre de 1775. La Cámara se conformó con su parecer y remitió, 

por fin, la consulta al monarca con fecha de 20 de diciembre del mismo año, como hemos 

visto.  

801 Ibídem. 
802 Ibídem. 
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El soberano también aceptó este plan de unión, aunque en vista del memorial que 

habían remitido los capellanes de la Real Capilla de los Reyes Viejos suplicándole que se 

tuviera en cuenta a su capellán mayor para ocupar este cargo en la de los Reyes Nuevos en 

caso de que se produjera su vacante y que se aumentaran sus rentas con la capellanía aplicada 

a la fábrica de esta última o a través del sobrante de la misma, decidió pedir al arzobispo de 

Toledo un nuevo dictamen acerca de estas cuestiones803. Éste lo envió con fecha de 6 de 

febrero de 1776. En él, se mostraba favorable a que se concedieran las peticiones de los 

capellanes de los Reyes Viejos, a lo que accedió finalmente el monarca804. No obstante, la 

primera de ellas no llegó a tener efecto, ya que el capellán mayor de esta real capilla, 

Bartolomé Crespo Ortiz, fue promocionado a la dignidad de capellán mayor del coro de la 

catedral de Toledo en 1779, antes de que quedara vacante la capellanía mayor de los Reyes 

Nuevos805.   

En lo que respecta a los miembros de esta última, siguieron tratando de impedir la 

unión mediante sus memoriales. En cuanto conocieron el contenido de la consulta de 20 de 

diciembre de 1775, y antes de que el monarca se pronunciara sobre la misma, volvieron a 

enviar sus súplicas para que se suspendiese el plan. Sus quejas se basaban en las nuevas 

cargas que se les impondrían de llevarse a efecto la anexión, pues aunque se dispensara a los 

seis capellanes que asistirían a los puntos en la Real Capilla de los Reyes Viejos de su 

residencia en la de los Reyes Nuevos, quedaría esta última 

con menor número de cap[ella]nes residentes y, consiguientem[en]te, servido el coro 

con menos decencia, cuyo objeto atendieron siempre los s[erenísimo]s reyes, sus 

fundadores, mandando p[o]r sus constitución[e]s q[u]e p[o]r ningún motivo pueden 

estar ausentes, gozando de los treinta días de recreación (q[u]e en cada tercio manda 

la constitución pueda gozar cada cap[ellá]n) más q[u]e seis p[o]rq[u]e no quede el 

coro desautorizado. Y dispensando a los seis q[u]e asistan a la capilla de [los] 

s[erenísimo]s Reyes Viejos la residencia, venían a quedar sólo doce cap[ellan]es 

residentes (p[o]r no ser el número de las capellanías más q[u]e 24), y siendo regular 

q[u]e de éstos haya también algunos enfermos, venía a quedarse el coro con tan 

803 Ibídem. AGS, Gracia y Justicia, leg. 321, [Memorial del capellán mayor y capellanes de la Real Capilla de 

los Reyes Viejos de Toledo], Toledo, 30 de diciembre de 1775. 
804 AGS, Gracia y Justicia, leg. 321, [El arzobispo de Toledo a Manuel de Roda], Madrid, 6 de febrero de 

1776. 
805 AGS, Gracia y Justicia, leg. 514, El secretario don Francisco de Lastiri a 19 de enero de 1779. 
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reducido número de residentes como hoy tiene la capilla de [los] s[erenísimo]s Reyes 

Viejos. 

En esta línea, se quejaban también de las dificultades que tendrían para cumplir con 

las dos misas cantadas de puntos, pues esta obligación era de la comunidad y, por tanto, se 

alternaba por semanas entre todos los capellanes. Lo mismo sucedería con sus cargas de 208 

misas por persona, que salían a una o dos al día, ya que cada uno podía gozar de hasta 90 

días de recre al año, y además debían cumplir las de los capellanes enfermos y jubilados, así 

como las de la capellanía unida a la fábrica806. De este modo, el cabildo de la Real Capilla 

de los Reyes Nuevos quería hacer constar los riesgos que supondría la anexión de la de los 

Reyes Viejos para el correcto desempeño de sus funciones con la esperanza de evitarla.  

Sin embargo, había sido precisamente esta preocupación de la corona por garantizar 

que las capillas reales, fundadas para mantener la memoria de los reyes difuntos, estuvieran 

bien atendidas y que sus servidores contaran con un estatus acorde al importante servicio 

que prestaban a la monarquía, la que había permitido que el plan de unión fuera aprobado 

por el soberano sin vacilaciones y se pusiera en marcha de manera inmediata, a pesar de la 

tardanza que la búsqueda de una solución definitiva había experimentado. Así pues, una vez 

que la Cámara y el propio soberano refrendaron el plan trazado por el obispo, ya no se dio 

marcha atrás en el mismo. Las quejas expresadas en los sucesivos memoriales enviados por 

los capellanes de los Reyes Nuevos, por tanto, fueron desoídas de manera sistemática, a 

diferencia de lo que sucedió en otros procesos similares, en los que los recursos de las partes 

implicadas retrasaron enormemente la ejecución de las medidas adoptadas, como veremos.   

3.3.2. La reorganización de la Real Capilla de la Reina Catalina 

No obstante, la Real Capilla de los Reyes Viejos no era la única que había visto sus 

rentas degradarse hasta impedirles obtener los ingresos suficientes para mantenerse con la 

decencia acorde a sus cargos. Ya hemos aludido a la propuesta de los capellanes de la de los 

Reyes Nuevos para que fuera unida a la de la Reina Catalina en lugar de anexionarse a ella 

o el rechazo del arzobispo de Toledo a agregar la Mozárabe a estas dos. Parece que en ambas

sus capellanes se hallaban en una clara situación de estrechez. 

806 AGS, Gracia y Justicia, leg. 321, [Memorial del capellán mayor y los capellanes de la Real Capilla de los 

Reyes Nuevos de Toledo], Toledo, 28 de diciembre de 1775. 
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En lo que respecta a la primera, la de la Reina Catalina, sabemos por la consulta de 

la Cámara de 7 de diciembre de 1778 que, con fecha de 1º de junio de 1776, sus miembros 

enviaron también un memorial expresando sus dificultades económicas y suplicando el 

aumento de sus rentas, pues, a pesar de que por orden de Felipe V se habían dejado sin 

proveer dos de sus capellanías para aumentar los ingresos del resto de los capellanes, éstos 

sólo ascendían a 6.447 reales para el capellán mayor y a 3.223 reales para los otros seis. 

Dado que “con tan corta renta no se podían mantener ni aun con estrechez ni menos con el 

honor y decoro que correspondía a unos individuos de una real capilla tan distinguida”, 

pedían al rey que pusiera fin a sus necesidades mediante la devolución del privilegio de 1470 

que concedía a esta capilla 20 escusados de contribuciones o la aplicación de las dos primeras 

capellanías que vacasen en la Real Capilla de los Reyes Nuevos o de algunos beneficios 

simples. El fiscal, en sus respuestas de 8 de julio y 28 de diciembre de 1776, rechazó el 

empleo de estos tres medios para aumentar su dotación y propuso suprimir la capellanía 

mayor y dos de las menores, aunque fuera preciso para ello reducir las cargas, aplicándose 

algunas rentas a un capellán decano ─el más antiguo─ para que dirigiera a todos los demás. 

Tanto la Cámara como el monarca se conformaron con su parecer807. Sin embargo, unos 

años más tarde, en 1789, esta real capilla se agregó también a la de los Reyes Nuevos808.       

3.3. Los beneficios parroquiales: uniones, desmembraciones y nuevas creaciones 

3.3.1. La necesidad de reforma 

El interés de la monarquía por reestructurar y racionalizar el sistema beneficial no 

acababa en los altos cargos, sino que también se dirigió hacia los beneficios de menor 

importancia, los cuales constituyeron “la piedra angular de la reforma eclesiástica que 

pretendía aumentar la disciplina del clero y mejorar la eficacia evangelizadora de éste”809. 

De hecho, las intervenciones regias en el ámbito de las prebendas catedralicias, o incluso en 

el de las capellanías reales, fueron bastante limitadas y estuvieron acotadas a piezas 

concretas. En lo que respecta a los beneficios parroquiales, sin embargo, éstas tuvieron un 

carácter generalizado. Se proyectó transformar la propia estructura del sistema beneficial 

807 AGS, Gracia y Justicia, leg. 319, La Cámara, 7 de julio de 1778. 
808 FERNÁNDEZ COLLADO, Ángel, Historia de la Iglesia en España. Edad Moderna, Toledo, Instituto 

Teológico San Ildefonso, Servicio de Publicaciones, 2007, p. 209.  
809 CATALÁN MARTÍNEZ, Elena, “El derecho…”, p. 151. 
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con el objetivo de imponer un modelo útil y eficaz, alejado de los antiguos abusos y al 

servicio de los intereses de la monarquía. Esta reforma estuvo acompañada por un amplio 

conjunto de medidas orientadas a los mismos fines, como la reforma de los seminarios, que 

pretendían modelar las cualidades de este bajo clero; o la generalización de la residencia o 

de la ordenación sacerdotal. 

A mediados del Setecientos, el espacio ocupado por el bajo clero era, sin duda, aquel 

en el que menos habían logrado penetrar las disposiciones tridentinas, así como los intentos 

reformistas de no pocos prelados. En buena medida, las razones de ello residían en su propia 

estructura ─caracterizada, como ya hemos visto─ por una distribución desigual y a menudo 

ineficaz de estos beneficios, cuyas cargas y rentas tampoco respondían siempre a criterios 

lógicos810. A ello se sumaban unas reglas de acceso que, en muchos casos, no contemplaban 

como requisitos obligatorios la ordenación sacerdotal o la residencia de las piezas que eran 

provistas811. Los objetivos de la corona eran, por tanto, modificar esta estructura y las propias 

características de los beneficios eclesiásticos, con lo que pretendía “aumentar la disciplina 

del clero y mejorar la eficacia evangelizadora de éste”812. En este proyecto, la cura de almas 

ocupaba un lugar central, y así se evidenció en las reformas acometidas.  

3.3.1.1. Beneficios con cura de almas 

La red parroquial contó con una gran estabilidad durante la Edad Moderna. El 

Concilio de Trento se preocupó por reforzar el papel de la parroquia “como piedra angular 

de la administración eclesiástica”, así como la propia figura del párroco813. Entre otras 

medidas, insistió en la obligatoriedad de que los titulares de los beneficios curados estuvieran 

ordenados como presbíteros y estableció que estos cargos fueran provistos mediante 

concurso814. Lo primero se hallaba ya bastante extendido a mediados del Setecientos. Sin 

embargo, en el momento de la firma del Concordato de 1753, todavía eran muchos los 

beneficios de este tipo que se proveían sin concurso previo, entre ellos, los que correspondían 

al rey en virtud de su derecho de resulta, circunstancia a la que se pondría fin pronto.  

810 CALLAHAN, William J., Iglesia, poder…, pp. 16-25. 
811 BARRIO GOZALO, Maximiliano, “Muchos clérigos…”, pp. 313-331. 
812 CATALÁN MARTÍNEZ, Elena, “El derecho…”, p. 151. 
813 Ídem, “Parroquias y curas en el obispado de Calahorra y La Calzada (siglos XI-XVI), Obradoiro de Historia 

Moderna, 22 (2013), p. 36. 
814 BARRIO GOZALO, Maximiliano, El clero…, pp. 154-155. 
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Por otra parte, esta nueva situación no garantizaba el acceso a las piezas con cura de 

almas de los candidatos más preparados para ejercer este ministerio, ni siquiera la de aquellos 

con las cualidades necesarias para ocuparse adecuadamente del mismo, al menos no en todos 

los casos. Como sucedía con el resto de los beneficios, dentro del curato existían grandes 

diferencias. Ya hemos visto los contrastes en lo que respecta a sus rentas, los cuales 

determinaban tanto su prestigio como su nivel de vida. En ambos influían también las cargas 

del curato en cuestión, así como las dificultades que sus titulares pudieran tener a la hora de 

servirlas. Tanto en las solicitudes de permutas y renuncias con pensión como en las de 

supresión o agregación de piezas o en los memoriales de pretensión a determinados 

beneficios encontramos con frecuencia las quejas de los titulares de estas piezas a propósito 

de dichos impedimentos. En ellas, las alusiones a la dureza de la labor que debían realizar o 

a las condiciones en las que la desempeñaban van acompañadas casi siempre de referencias 

a la cortedad de sus ingresos, la cual hacía más complicada su tarea815. Así, por ejemplo, el 

obispo de Osma, al informar sobre la situación en la que se encontraba el cura párroco de 

Candilichera, que había solicitado la anexión de dos préstamos vacantes en su parroquia, 

especificaba que su renta se podía considerar corta para su manutención si se tenía en cuenta 

que debía acudir a su anejo, Carazuelo, mantener caballería para ello y asistir a los feligreses 

pobres816.  

El esfuerzo adicional que implicaba encargarse de un anejo distante de la matriz 

contribuía, por tanto, a agravar la situación de los curas cuyos ingresos no eran precisamente 

elevados. Ello repercutía, como es lógico, en la atención que dedicaban a sus feligreses, que, 

en estos casos, podían padecer “mucha necesidad en el pasto espiritual”, tal y como señalaba 

en 1775 el arzobispo de Toledo al referirse a la situación de la parroquia de Alcaudete y sus 

anejos. Dicho curato era “de grande extensión, comprendiendo su territorio, que es muy 

áspero, crecido número de cortijos, haciendas y pueblos de mucho vecindario, por lo que los 

feligreses padecen mucha necesidad en el pasto espiritual”817.  Ésta se agravaba todavía más 

cuando se añadían otros factores, como los accidentes geográficos o las inclemencias del 

tiempo, que dificultaban los desplazamientos de los curas dentro del territorio de sus 

815 FERRÁNDIZ MORENO, Mónica, “La cura…”, pp. 764-765. 
816 AGS, Gracia y Justicia, leg. 321, La Cámara, 13 de marzo de 1780. 
817 AGS, Gracia y Justicia, leg. 316, La Cámara, 11 de febrero de 1775. En esta consulta, la Cámara evaluaba 

el proyecto diseñado por el arzobispo para dividir este curato erigiendo nuevas parroquias en los pueblos de 

Belvís, Torrecilla y Espinoso del Rey y agregando el barrio de Navalucillos de Talavera al pueblo de 

Navalucillos de Toledo para que la cura de almas estuviera “perfectamente administrada”. 
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parroquias, llegando incluso a poner en peligro sus vidas, como mencionaban algunos de 

ellos en sus solicitudes. Así, por ejemplo, el obispo de Osma afirmaba que el lugar de Navas, 

anejo de la parroquia de Hontoria del Pinar, en su diócesis, estaba mal atendido, a pesar de 

contar con 90 vecinos y 270 personas de comunión, pues distaba de la matriz “una legua 

muy pantanosa en que hay dos ríos que en invierno suelen imposibilitar que acuda el cura o 

beneficiado a decir misa y la demás administración espiritual” y había una constante falta de 

eclesiásticos que quisieran servir tenencias. Por ello, solicitaba la aprobación del auto que 

había elaborado para desmembrar este curato y erigir una vicaría perpetua curada en ellugar 

de Navas con el fin de que su dilatada feligresía pudiera tener bien cubiertas sus necesidades 

espirituales818.  

Peor parecía la situación de la parroquia de Santa María de Alcaraz de Toledo, para 

la que sus beneficiados solicitaron la unión con la de la Santísima Trinidad de la misma 

ciudad en un memorial enviado al arzobispo con fecha de 21 de septiembre de 1774, después 

de que hubiera quedado vacante su curato. En él, representaron el mal estado en el que se 

encontraba esta iglesia, que se hallaba “fuera del recinto de la ciudad y de sus castillos, a 

distancia de dos tiros de bala de la población, sola y en lo más alto de una montaña 

inaccesible”, de modo que a los feligreses les resultaba dificultoso “asistir a ella aun en las 

festividades más solemnes y en el tiempo del cumplimiento del precepto anual” y “por lo 

mismo era inútil la asistencia diaria del párroco y beneficiados […] y peligrosa a su salud y 

vida en todos tiempos”819. 

Por otra parte, debemos tener en cuenta también que el valor real de sus rentas y el 

nivel de vida de los propietarios de estos curatos variaban en función del territorio concreto 

que abarcaran y del lugar en el que residieran. No era lo mismo que estuvieran ubicados en 

una pequeña villa que en una ciudad de cierta relevancia o en la propia Corte, como 

expresaba Miguel Jiménez, cura de la parroquia de San Miguel de Madrid, a la hora de 

suplicar que se le agregaran parte de las rentas de un beneficio vacante en la misma. A pesar 

de que su curato alcanzaba los 800 ducados, según Jiménez, esta cuantía no era suficiente 

para mantenerse con la decencia que requería la vida en la Corte820. 

Además de la ubicación del curato, de la extensión de su territorio y de la dispersión 

de su feligresía, existían circunstancias de carácter coyuntural que podían afectar a la 

818 AGS, Gracia y Justicia, leg. 322, La Cámara, 15 de enero de 1781. 
819 AGS, Gracia y Justicia, leg. 316, La Cámara, 14 de octubre de 1775. 
820 AGS, Gracia y Justicia, leg. 322, La Cámara, 23 de julio de 1781. 
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subsistencia de estos beneficiados y al ejercicio de sus funciones. Se trataba, por ejemplo, 

de las pensiones que en ocasiones debían soportar estos curatos, normalmente en favor de 

sus anteriores propietarios, o incluso de las fluctuaciones en las cosechas, en aquellos casos 

en los que sus rentas estaban estrechamente ligadas a la productividad agrícola. Así, el cura 

de la villa de Loranca (diócesis de Cuenca), obligado a repartir los frutos de su beneficio con 

las cuatro prestameras que existían en su parroquia y cargado con una pensión de 150 

ducados en favor de su antecesor acabó viéndose endeudado en 1777 a causa de una 

tempestad que había desolado todo el término de aquel pueblo “quedando constituido el 

vecindario en tanta calamidad y miseria que sería materia imposible el mantenerse los 

primeros meses del año”. De este modo, no sólo se hallaba imposibilitado para subsistir y 

socorrer a los pobres de su feligresía, como había hecho hasta entonces con dificultad, sino 

que tampoco podía pagar a un vicario que le ayudara con sus obligaciones, como explicaba 

en el memorial en el que suplicaba al rey que agregara una de las prestameras que se hallaban 

vacantes a su curato o que se la concediera a su antecesor en lugar de la pensión que 

disfrutaba821.  

Las enfermedades, crónicas o transitorias, y la edad de los titulares de los curatos 

contribuían de igual modo a entorpecer su labor, al tiempo que disminuían su calidad de 

vida. Todo beneficio con cura de almas debía ser residido y atendido personalmente por su 

propietario. Si éste se encontraba impedido para ello podía recurrir a tenientes o vicarios que 

se ocuparan de satisfacer estas cargas a cambio de una parte de sus rentas, aunque, como 

hemos visto en el caso anterior, los curas que vivían al límite de la subsistencia difícilmente 

podían permitirse estos gastos, lo que les llevaba a continuar desempeñando sus obligaciones 

a pesar de no encontrarse en condiciones óptimas para ello. En los memoriales que enviaban 

para solicitar piezas vacantes, mencionaban con frecuencia estos impedimentos, los cuales 

solían ser tenidos en cuenta por el monarca. En este sentido, resulta especialmente ilustrativa 

la súplica de Manuel Víctor Gómez y Cañas ─quien había sido cura de la única parroquia 

de la ciudad de Sigüenza─ para lograr que el rey le concediera una canonjía que había 

quedado libre en su catedral. En su memorial, Gómez y Cañas, que en el momento de realizar 

esta petición ya era racionero en este cabildo, pedía el canonicato ─dotado con la misma 

renta que la prebenda que ya disfrutaba─ para hallar el descanso que no le podía 

proporcionar la ración después de los años que había pasado sirviendo un curato que era “el 

821 AGS, Gracia y Justicia, leg. 318, La Cámara, 10 de mayo de 1777. 
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de más trabajo” de aquella diócesis. Añadía también que por esta razón apenas había quien 

lo pretendiera cuando vacaba, ya que todos los que lo servían enfermaban, como le había 

sucedido a él mismo. El rey le concedió esta gracia después de que Andrés Maraver lo 

introdujera en el primer lugar de la terna con su voto particular822.  

En efecto, para el soberano y su entorno resultaban evidentes las penalidades que el 

ejercicio de la cura de almas podía acarrear, especialmente a aquellos eclesiásticos que 

servían curatos de corta renta o que tenían que hacer frente también a sus problemas de salud 

o a una edad avanzada. Con el fin de mejorar el modo en el que estaban atendidos estos

beneficios, se favoreció el tránsito de sus titulares a otras piezas, ya fuera mediante 

promoción o a través de permuta, o se les concedió la renuncia de las mismas, como hemos 

ido viendo.  

Las súplicas de quienes solicitaban estas medidas para poner fin a una situación 

lamentable contribuyeron notablemente a poner en evidencia el mal estado en el que se 

encontraban la cura de almas y, con frecuencia, sus servidores. Así, por ejemplo, Bernabé 

de Guzmán y Valenzuela se refirió a sus problemas de salud y a la necesidad de poner un 

teniente en su curato en caso de que no pudiera dejarlo por la media ración que pretendía en 

la catedral de Sigüenza, la cual le fue concedida a consulta de la Cámara de 8 de octubre de 

1766823. En 1780, se proveyó a Miguel José Gómez Corral, cura de Erustes y Mesegar 

(archidiócesis de Toledo), en una de las capellanías reales de los Reyes Nuevos de Toledo 

que había solicitado a causa de los achaques que padecía y que le impedían continuar 

sirviendo adecuadamente su curato, lo que añadía a estas molestias físicas “las aflicciones 

del alma y escrúpulos de conciencia” que experimentaba824. El rey, siguiendo el parecer de 

su confesor, lo nombró para la que quedó vacante por la promoción de Diego Cid Dávila a 

una canonjía de Toledo, recompensando así, los treinta y dos años que este sujeto había 

dedicado a la cura de almas825.  

De igual modo, las cargas de estos beneficios, unidas a la edad y a los problemas de 

salud de sus propietarios, eran las principales razones de que el monarca concediera a sus 

titulares permiso para permutarlos con otros, como hemos visto anteriormente. Con todo, 

estas actuaciones no solucionaban de manera definitiva las dificultades a las que se 

822 AGS, Gracia y Justicia, leg. 314, La Cámara, 12 de mayo de 1773. 
823 AGS, Gracia y Justicia, leg. 307, La Cámara, 8 de octubre de 1766. 
824 AGS, Gracia y Justicia, leg. 321, [Memorial de Miguel José Gómez Corral], Mesegar, 27 de mayo de 1780. 
825 AGS, Gracia y Justicia, leg. 321, La Cámara, 7 de junio de 1780. 
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enfrentaban quienes ejercían la cura de almas en determinados lugares, ni mucho menos la 

escasez de ministros dedicados a la misma.   

Por último, también la obligación que tenían de ocuparse de los feligreses pobres 

constituía un gravamen añadido, sobre todo en las parroquias donde éstos eran numerosos y 

sus rentas más bien reducidas. Entre los muchos ejemplos de este tipo que hemos encontrado, 

podemos mencionar el del curato del lugar de las Verlangas (diócesis de Osma), cuyo 

concejo se quejaba en un memorial remitido a la Cámara de que los titulares de su parroquia, 

por muy caritativos que fueran, se veían imposibilitados siempre para atender “las 

necesidades de sus pobres feligreses, especialmente los enfermos”. La precariedad de este 

cura era achacada a que los dos préstamos y medio de aquella iglesia participaban en los 

diezmos con este curato, “disminuyéndole la congrua […] sin percibir de ellos utilidad 

alguna el pueblo ni alivio el párroco”, por lo que solicitaban la agregación al curato del que 

se hallaba vacante por muerte de Gabriel Martín826.  

Lo mismo sucedía con el curato de Isso (diócesis de Cartagena), para el que el obispo 

solicitó la agregación de un préstamo de esta misma parroquia exponiendo que la corta renta 

con la que contaba ─y que no bastaba ni tan siquiera para “el preciso alimento del párroco”─ 

impedía que su propietario pudiera socorrer a sus feligreses pobres, los cuales eran 

numerosos “por constar de más de doscientos y catorce vecinos aquella parroquia”827. De 

hecho, la limosna se contemplaba como parte de las obligaciones de los curas, de modo que 

la corona y las instituciones encargadas de evaluar estas solicitudes tenían en cuenta las 

necesidades de los feligreses y las posibilidades del párroco para socorrerlos a la hora de 

determinar si un curato estaba bien dotado o necesitaba aumentar su dotación. Así pues, en 

este caso, el fiscal se mostró a favor de la agregación que proponía este prelado, precisamente 

por la pobreza que se vivía en el vecindario y la cortedad de los ingresos del cura, que debía 

socorrerlo828. Al mismo tiempo, el haber practicado este socorro con liberalidad era tenido 

en cuenta como mérito de quien lo había hecho y lo colocaba en una situación ventajosa de 

cara a la concesión de futuras gracias829. 

Así pues, con independencia de su vocación o del interés que pudieran tener por la 

cura de almas, los clérigos que se encontraban al frente de los beneficios curados, y 

especialmente de aquellos que contaban con cargas pesadas y rentas exiguas, solían tratar de 

826 AGS, Gracia y Justicia, leg. 316, La Cámara, 21 de junio de 1775.  
827 AGS, Gracia y Justicia, leg. 311, La Cámara, 12 de mayo de 1770. 
828 Ibídem. 
829 AGS, Gracia y Justicia, leg. 321, La Cámara, s. f. 
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promocionar a otras piezas o de ampliar sus ingresos a través de cualquier otro medio. Ello 

incluía la acumulación de otros beneficios o el cumplimiento de las cargas de aquellos que 

no eran resididos por sus propietarios, a cambio de una parte de sus ingresos, pero también 

el empleo de las quejas y de las súplicas constantes en aquellas instancias que podían mejorar 

las condiciones en las que desempeñaban su oficio, por ejemplo, con un aumento de la 

dotación de sus piezas830.      

De este modo, las parroquias menos atractivas eran incapaces de retener a un mismo 

cura durante mucho tiempo o se hallaban atendidas por clérigos poco dotados para el 

ministerio pastoral y con escasas expectativas de ascenso, que no ponían demasiado empeño 

en el ejercicio de sus funciones. Esta situación disgustaba igualmente a los feligreses, que 

─en no pocas ocasiones─ se quejaban de las malas condiciones en las que estaba atendida 

la cura de almas en sus parroquias. De hecho, debemos tener en cuenta que quienes se 

ocupaban de ella no siempre eran beneficiados. Los tenientes de cura y los vicarios 

amovibles eran habituales en los anejos, pero también en las matrices de muchas iglesias 

parroquiales, donde ayudaban al párroco con sus tareas o lo sustituían durante sus 

enfermedades. La diferencia entre estos eclesiásticos y aquellos que poseían un beneficio 

con cura de almas en propiedad eran más que evidentes, tanto para la corona como para los 

prelados y los propios fieles. Quienes se ocupaban de la cura de almas de manera temporal, 

ya fuera por encargo del obispo o del titular de un determinado curato, debían haber sido 

aprobados antes para ello mediante el correspondiente examen, lo que no les garantizaba, 

sin embargo, unas grandes aptitudes para su desempeño. Eran clérigos asalariados y, por lo 

general, mal pagados y peor motivados, pues debían cumplir las desagradecidas cargas que 

conllevaba el ministerio pastoral sin percibir ─la mayoría de las veces─ unos ingresos 

acordes que les aseguraran una subsistencia desahogada, ni contar tampoco con expectativas 

significativas de promoción dentro de la carrera eclesiástica831. 

La idea de que las comunidades parroquiales no estaban igual de bien atendidas con 

un teniente que con un cura propio era comúnmente aceptada por quienes buscaban mejorar 

830 MORGADO GARCÍA, Arturo, “Provisión de beneficios…”, p. 355. RODRÍGUEZ CANCHO, Miguel y 

BLANCO CARRASCO, José Pablo, “Clero y realidad social en Extremadura en el siglo XVIII. Poder y 

privilegio”, en CASTELLANO CASTELLANO, Juan Luis y LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ, Miguel Luis, 

Homenaje a don Antonio Domínguez Ortiz, Granada, Universidad de Granada, p. 759. LÓPEZ-GUADALUPE 

MUÑOZ, Miguel Luis, “De clero…”, p. 311. 
831 Ibídem, pp. 309-313. Véase MAS GALVAÑ, Cayetano, “La «democracia templada» según un «clérigo de 

lugar». Perfiles biográficos e ideológicos de D. Ramón de los Santos García”, en FERNÁNDEZ SARASOLA, 

Ignacio (coord.), Constituciones en la sombra: Proyectos constitucionales españoles (1809-1823), Oviedo, 

Centro de Estudios Políticos y Constitucionales: In Itinere, 2014, pp. 221-222. 
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la calidad del ministerio pastoral. De hecho, como hemos adelantado, esta visión era 

compartida también por los propios feligreses, que no dudaban en elevar sus quejas al 

respecto, ya fuera a sus prelados o al soberano. En estos expedientes, que en numerosas 

ocasiones dieron origen a la creación de nuevos curatos o vicarías perpetuas, se detallan los 

problemas que aparecían en aquellos lugares en los que la cura de almas recaía en los 

tenientes. Así, por ejemplo, los vecinos de La Alameda (diócesis de Osma) hicieron presente 

al monarca la necesidad de erigir una vicaría curada perpetua en este lugar con independencia 

del curato de Carabantes, pues, a pesar de que su población había aumentado hasta alcanzar 

los 70 vecinos, los cuales contribuían al cura propio con 400 ducados, tan sólo estaban 

asistidos por un teniente que no era capaz de suministrar el pasto espiritual que necesitaban, 

“habiendo fallecido sin sacramentos diferentes personas por la distancia que hay de una 

legua muy larga de uno a otro pueblo, y en el camino un arroyo muchas veces intransitable”. 

Para ellos, el teniente no cumplía “como párroco propio”, lo que les causaba “sumo 

desconsuelo”832.  

No obstante, los feligreses de esta parroquia no eran los únicos que sentían el 

desamparo de la falta de párroco propio. Con fecha de 13 de febrero de 1776, el arzobispo 

de Toledo, Francisco Antonio de Lorenzana, remitió a la Cámara una relación en la que 

exponía el lamentable estado en el que se hallaba, en este caso, la parroquia del lugar de 

Garvín (en su archidiócesis), cuya situación era bastante similar a la existente en el anejo de 

La Alameda, pues ─según explicaba─ los feligreses no habían visto a su párroco ni oído su 

voz en veinticuatro años, ya que no había salido del pueblo de Castañar de Ibor, donde había 

fijado su residencia833.  

Igualmente inaceptable era para este prelado el modo en el que estaba atendida la 

cura de almas en los pueblos dependientes del colegio de San Ildefonso de Alcalá. Ésta recaía 

también en sirvientes o vicarios puestos por esta institución, dotados con una renta tan corta 

que apenas se podían mantener,  

de lo cual y de las ningunas esperanzas que tenían de ascenso nacía el que los 

feligreses careciesen de quien supiese explicarles el Evangelio y los misterios de la 

832 AGS, Gracia y Justicia, leg. 318, La Cámara, 6 de agosto de 1777. 
833 AGS, Gracia y Justicia, leg. 317, La Cámara 11 de mayo de 1776. 
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fe, sin embargo de que tenían derecho los parroquianos por los pingües diezmos con 

los que contribuían, a uno de los más hábiles párrocos834.  

Son innumerables los ejemplos de este tipo que podríamos continuar refiriendo. 

Todos ellos vienen a expresar la idoneidad de que aquellas parroquias o anejos que estaban 

servidos por estos sujetos pasasen a disfrutar de párrocos titulares, los cuales solían velar por 

el bienestar espiritual de sus feligreses “a satisfacción”, a lo que nunca llegaban “los 

tenientes o mercenarios”835, incapaces de mirar a su grey “con el amor y caridad de un cura 

propio”836. La atención que estos clérigos asalariados dispensaban a los fieles no se podía 

comparar, por tanto, con la “dirección, consejo y socorro temporal” que les daba un auténtico 

párroco837, como referían de manera constante los obispos y los cabildos municipales 

interesados en fomentar esta figura en sus territorios.    

En definitiva, faltaban curas propios que se pudieran ocupar de las labores ligadas al 

ministerio pastoral por sí mismos ─en lugar de recurrir a tenientes y vicarios amovibles─ y 

que, además, lo hicieran en condiciones óptimas. El Concilio de Trento se había preocupado 

ya de tratar de mejorar estas últimas estableciendo el concurso como forma de acceso a los 

beneficios con cura de almas, precisando las cualidades que debían tener quienes los 

ejercían, prohibiendo su acumulación e insistiendo en la importancia de que estuvieran bien 

dotados838. De igual modo, las cuestiones relacionadas con la disciplina de quienes servían 

estas piezas y su residencia fueron también ampliamente tratadas, como las del resto de los 

clérigos. El objetivo de estas medidas no era otro que el de convertir al clero en una autoridad 

moral de primer orden, empresa para la que resultaba imprescindible dotarlo de una conducta 

ejemplarizante, así como elevar su nivel intelectual. Esta “clericalización de la sociedad”, a 

la que se refiere Antonio Irigoyen, constituyó uno de los pilares básicos de la Contrarreforma 

y supuso que, con el tiempo, fuera imposible imaginarse la vida sin la presencia de un cura 

en ella839. Con todo, en los territorios hispánicos, este nuevo modelo de eclesiástico y de 

834 AGS, Gracia y Justicia, leg. 317, La Cámara, 16 de abril de 1777. 
835 Así lo expresaba el vicario de Medina del Campo a propósito del aumento de la dotación del curato de esta 

colegial que solicitaba su cura, Francisco Díez del Pozo. AGS, Gracia y Justicia, leg. 320, La Cámara, 10 de 

mayo de 1779. 
836 AGS, Gracia y Justicia, leg. 326, La Cámara, 3 de diciembre de 1785. 
837 AGS, Gracia y Justicia, leg. 320, La Cámara, 9 de enero de 1779. 
838 BARRIO GOZALO, Maximiliano, El clero…, pp. 93 y 154. El sacrosanto…, sesión VII, Decreto sobre la 

reforma, capítulos III-VIII y sesión XXV, Decreto sobre la reforma, capítulo XVI. 
839 IRIGOYEN LÓPEZ, Antonio, “Los tratados de perfección sacerdotal y la construcción de la identidad social 

del clero en la España del siglo XVIII”, Hispania. Revista Española de Historia, 68/230 (2008), pp. 709-710. 
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cura que defendía el tridentino no llegó a imponerse de manera inmediata. Según Dominique 

Julia, la complejidad del sistema beneficial tuvo mucho que ver en este retraso. De hecho, 

este mantenimiento de las estructuras beneficiales heredadas de la Edad Media constituyó 

un impedimento para la aparición de una clerecía puramente ministerial840. Así pues, a 

mediados del Setecientos ni sus costumbres ni su nivel formativo eran todavía los que el 

Concilio había pretendido. En este sentido, podemos decir que la escasez de efectivos 

destinados a la cura de almas se veía agravada por la escasa calidad de los existentes.    

3.3.1.2. Beneficios simples y capellanías 

Por otra parte, al tiempo que faltaban individuos que se encargaran de ejercer el 

ministerio pastoral, el conjunto de los integrantes del clero parroquial era realmente extenso, 

como hemos visto. Esto se debía a que el grueso del mismo estaba constituido por individuos 

que no se encargaban de la cura de almas, los cuales, a menudo, ni siquiera estaban obligados 

a residir en sus parroquias. Muchas de estas piezas eran, además, incongruas, por lo que sus 

poseedores difícilmente podían mantenerse dedicándose exclusivamente a su servicio. Esta 

situación no constituía precisamente un incentivo para que los titulares de estos beneficios 

decidieran residirlos, sino que, más bien, favorecía la acumulación de piezas y el 

consecuente absentismo841.  

Entre los propietarios de los beneficios y las capellanías que no tenían aneja la cura 

de almas, la ausencia de los lugares en los que residían sus piezas era la tónica habitual, salvo 

en aquellos casos en los que eran oriundos de ellos o sus rentas resultaban realmente 

atractivas, aunque incluso cuando esto último sucedía no era extraño que los titulares de 

estas piezas encomendaran sus cargas ─cuando las había─ a otros clérigos a cambio de una 

pequeña porción de sus ingresos. En principio, sólo los beneficios simples en sentido estricto 

o aquellos llamados rurales ─pertenecientes a parroquias de lugares que habían sido

considerados despoblados─ estaban exentos de cargas842. El resto contaba con algún tipo de 

840 JULIA, Dominique, “El sacerdote”, en VOVELLE, Michel y otros (coord.), El hombre de la Ilustración, 

Madrid, Alianza, 1995, p. 363. No obstante, en otros países, los resultados de la implantación de estas reformas 

pudieron verse antes que en España. BRUMONT, François, “Le clergé diocésain…”, pp. 231-248.  
841 De hecho, la corta renta de muchos de estos beneficios desincentivaba el interés por concurrir a su provisión 

siempre que exigían residencia o exclusividad. CATALÁN MARTÍNEZ, Elena, “La parroquia, ese oscuro 

objeto de deseo: Patronato, poder y conflicto en el País Vasco (s. XIII-XVII)”, en PÉREZ ÁLVAREZ, María 

José y MARTÍN GARCÍA, Alfredo (eds.), Campo y campesinos en la España Moderna. Culturas políticas en 

el mundo hispano, vol. 2, León, Fundación Española de Historia Moderna, 2012, pp. 650-651. 
842 LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ, Miguel Luis, “De clero…”, p. 315. 
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obligación de menor o mayor importancia. De hecho, algunos de ellos debían, incluso, 

alternar con el cura en la celebración de la eucaristía y en la administración de los 

sacramentos. Era preciso, por tanto, que estuvieran atendidos por clérigos capaces de 

desempeñar estas funciones.  

El Concilio de Trento pretendió que siempre que fueran residenciales, estos 

beneficios y capellanías estuvieran servidos por sus poseedores843, pero esta medida apenas 

había sido llevada a la práctica, a pesar de los abusos a los que daba pie tal situación. Todavía 

durante el reinado de Carlos III, era habitual que la mayoría de estas piezas no fueran 

resididas, tal y como expresaban sus propios titulares en los memoriales de pretensión de 

otros beneficios que enviaban o en las solicitudes de retención de rentas eclesiásticas o de 

permutas. De hecho, en lo que se refiere a estas últimas, a la hora de que el monarca 

concediera la licencia que precisaban se valoró de manera favorable la utilidad que tendría 

para las iglesias a las que pertenecían los beneficios implicados el que éstos pudieran ser 

servidos por sus propietarios tras el intercambio. Así lo vemos, por ejemplo, en la solicitud 

de licencia para permutar un beneficio de la parroquia de San Pedro de Cuenca, en manos 

de Gregorio Izquierdo, con otro de la de San Pedro de Madrid que poseía Manuel Duque 

Jiménez. En este caso, el principal motivo que esgrimió el arzobispo de Toledo para 

posicionarse a favor de esta concesión fue, precisamente, la utilidad que resultaría “de 

servirse los beneficios por sus propios poseedores, pues el fin del d[o]n Manuel Duque es 

residir en Cuenca y el de d[o] Gregorio Izquierdo es permanecer en Madrid”, donde ya se 

encontraba844. No obstante, la imposibilidad de residencia personal no fue obstáculo para 

que las permutas se aprobaran en no pocas ocasiones.      

Lo mismo sucedió con las licencias para retener beneficios, cuya concesión 

implicaba, necesariamente, que alguna de las piezas que recaían en un mismo individuo no 

fuera residida por éste. Para los primeros años del reinado, contamos con algunos de los 

memoriales que enviaban los interesados solicitando esta gracia después de que se les 

hubiera otorgado otra de Real Patronato. Éste fue el caso de Antonio Herreros, que pidió y 

logró el permiso del monarca para retener el beneficio que obtenía en el lugar de Clares de 

la diócesis de Sigüenza con la canonjía de este cabildo que se le había concedido, ya que 

dicha prebenda contaba con una pensión de 50 ducados845. El desempeño de sus obligaciones 

843 El sacrosanto…, sesión VI, Decreto sobre la reforma, capítulo II. 
844 AGS, Gracia y Justicia, leg. 323, La Cámara, 8 de mayo de 1782. 
845 AGS, Gracia y Justicia, leg. 331, [Antonio Herreros a Andrés de Otamendi], Madrid, 13 de febrero de 1760. 
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como canónigo le impediría, como es lógico, la residencia de este beneficio, cuyas cargas 

habría de dejar en manos de otro clérigo. Lo mismo debió de ocurrirle a Antonio Palafox y 

Croy, a quien el monarca permitió retener el beneficio que poseía en la parroquia de Iniesta 

con el arcedianato de Cuenca que le había concedido “como en recompensa o equivalente 

de la pensión que había manifestado se le diese al suplicante por haber traído la birreta 

cardenalicia de la nominación” del rey846.  

Estas concesiones de retención de beneficios parroquiales sin cura de almas con 

prebendas capitulares siguieron realizándose durante todo el reinado de Carlos III, a menudo 

sin que los interesados hubieran de solicitarlas, pues la retención de las piezas que poseían 

aparecía expresada en el nombramiento. No obstante, también encontramos casos en los que 

la provisión contemplaba de manera explícita la dimisión de estas piezas, la cual podía, 

incluso, haber sido ofrecida por los solicitantes en sus memoriales de pretensión. Así 

sucedió, por ejemplo, con el beneficio de la parroquia de San Verísimo (archidiócesis de 

Santiago) que disfrutaba Diego Marín y Benito en el momento de ser provisto para una 

canonjía de la catedral de Osma, a pesar de que el valor de esta última no era excesivo847. 

De igual modo, Francisco Pío Tamayo tuvo que renunciar a los tres préstamos que poseía en 

la diócesis de Osma cuando ascendió a una canonjía de la catedral de Sigüenza en 1783848. 

Al hermano del confesor real, Bernabé de Eleta849, que fue nombrado para la tesorería del 

cabildo de Osma en 1765, se le permitió conservar uno de los beneficios simples que obtenía, 

el de la parroquia de Santa María de Requena, pero no el de la iglesia parroquial de San Juan 

de Servoy (diócesis de Orense), al que se vio obligado a renunciar850. 

Sin embargo, la mayoría de las piezas que se retenían con los beneficios simples o 

capellanías eran de este mismo tipo, pues, por lo general, no resultaba sencillo mantenerse 

con una única renta de esta clase. En principio, si el monarca deseaba que el provisto a alguna 

de estas piezas conservara las que ya tenía, lo hacía constar así en el momento de la 

provisión. Sin embargo, parece que eran muchos los provistos que, tras conocer el 

nombramiento, se dirigían al soberano a través de la Secretaría del Real Patronato para 

solicitar la retención de los beneficios o capellanías que gozaban. 

846 AGS, Gracia y Justicia, leg. 333, [Memorial de Antonio de Palafox], s. f.   
847 AGS, Gracia y Justicia, leg. 320, La Cámara, 24 de marzo de 1779. 
848 AGS, Gracia y Justicia, leg. 324, La Cámara, 20 de agosto de 1783.  
849 LÁZARO CURIEL, Mercedes, “Un hijo ilustre…”, pp. 135-136. 
850 AGS, Gracia y Justicia, leg. 338, Relación de los sujetos que se han mostrado pretendientes a la dignidad 

de tesorero de la iglesia catedral de Osma…, Madrid, 26 de febrero de 1765. 
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 Como ya hemos dicho, ha sido posible consultar algunos de los memoriales de este 

tipo que fueron enviados durante los primeros años, pues contamos con varios ejemplos de 

ellos entre los expedientes de las provisiones que se efectuaron en virtud del derecho de 

resulta. No obstante, se trata tan sólo de algunos casos puntuales, siempre resueltos de forma 

favorable para los interesados, como sucedió con la petición de Antonio Cascajares para 

retener el beneficio que obtenía en la parroquia de Santa María de Lara de la ciudad de Huete 

(diócesis de Cuenca) con el de la parroquia de Molina de la diócesis de Cartagena, para el 

que había sido nombrado, alegando que los 200 ducados que valía este último no eran 

suficientes para proseguir con sus estudios. Junto con su memorial, aparece también el que 

su madre ─Benita Muñoz Serrano, viuda de un consejero de Castilla─ dirigió al marqués de 

Campo Villar para solicitar esta misma gracia851. En este sentido, a pesar de que Fernando VI 

había establecido como norma general la retención de cualquier pieza que se poseyera con 

anterioridad por parte de los nombrados para beneficios simples que no sobrepasaran los 200 

ducados, parece que, al menos en estos momentos iniciales, la práctica habitual era 

considerar sujetas al derecho de resulta todas aquellas rentas cuya retención no se 

mencionara expresamente. Así, al igual que había hecho Cascajares, Antonio Alonso de 

Toral solicitó retener el beneficio que obtenía en el obispado de Zamora con el que se le 

concedió en  Huéscar (archidiócesis Toledo) en 1761, ya que este último sólo llegaba a 200 

ducados y quitando el escusado su valor era menor todavía852.  

Como en otros casos, las propias características del sistema beneficial ─en el que 

abundaban las piezas dotadas con rentas miserables o que no exigían como requisito 

fundamental la residencia de sus poseedores o su ordenación sacerdotal─ estaban también 

detrás de esta acumulación de beneficios, consentida hasta cierto punto por la corona. De 

otra manera, habría sido imposible encontrar clérigos deseosos de acceder a unos beneficios 

que en no pocas ocasiones no podían ser servidos en persona, independientemente del interés 

que sus titulares pudieran tener en ello. Así, todavía en 1784, el arzobispo de Toledo se 

refería a la costumbre que había entre el clero parroquial de Madrid de no residir los 

beneficios de sus parroquias ─a pesar de que lo requería su institución─ como consecuencia 

de la corta renta con la que estaban dotados853.  

851 AGS, Gracia y Justicia, leg. 332, [Memorial de Antonio Cascajares], s. f. AGS, Gracia y Justicia, leg. 332, 

[Benita Muñoz Serrano al marqués de Campo Villar], Madrid, 14 de julio de 1761. 
852 AGS, Gracia y Justicia, leg. 331, [Memorial de Antonio Alonso de Toral], s. f.  
853 AGS, Gracia y Justicia, leg. 325, La Cámara, 12 de junio de 1784.  
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Cuando esto sucedía, los propietarios de estas piezas debían encomendar sus cargas 

a otros eclesiásticos. De hecho, como ya hemos visto, eran con frecuencia los párrocos de 

las iglesias a las que pertenecían estos beneficios quienes se ocupaban de ellas a cambio de 

una parte de sus ingresos, que servía para completar sus propias rentas. No obstante, en 

algunos casos ni siquiera esto era posible, de modo que las obligaciones no eran atendidas 

por clérigo alguno. Ésta era la situación en la que se encontraban los beneficios de la 

parroquia de San Juan de la villa de Uceda, tal y como explicaba el arzobispo de Toledo. 

Cada uno de estos beneficios tan sólo rentaba 300 reales, de los que había que descontar el 

subsidio y los gastos de administración, por lo que, según este prelado, ningún clérigo los 

serviría ni por sí mismo ni por medio de teniente854.  

Por otra parte, la necesidad que tenían estos clérigos de dedicarse a otras tareas o a 

cuidar de su patrimonio para completar sus rentas impedía, de igual modo, su residencia, 

situación que exponía Miguel Alcázar y Montoya, beneficiado de la iglesia parroquial de 

San Nicolás de Cuenca, al solicitar la permuta de su beneficio con otro de la de San Esteban 

de Huete, del mismo obispado855. Sólo en aquellos casos en los que estos beneficios contaban 

con retribuciones suculentas o residían en los mismos lugares de los que eran naturales sus 

propietarios, era habitual que estuvieran servidos personalmente por estos últimos. Es lo que 

sucedía, por ejemplo, con aquellas piezas que eran patrimoniales. También cuando formaban 

parte de comunidades o cabildos parroquiales cuyos miembros se repartían solidariamente 

todas las cargas la residencia personal era una obligación, en principio, ineludible, aunque 

no faltaron quienes intentaron evadirse de ella con mayor o menor éxito856.  

En definitiva, la mayoría de las veces, este tipo de beneficiados constituía un clero 

inútil desde el punto de vista pastoral, pues apenas aportaba nada a la cura de almas ni a 

ninguna otra labor relacionada con la atención a los fieles. De ahí que los intentos de reforma 

en este terreno estuvieran orientados, en gran medida, a aumentar su utilidad y su efectividad. 

De hecho, las acciones desarrolladas por la corona dentro del ámbito parroquial persiguieron, 

fundamentalmente, potenciar la figura del cura y el desempeño de las tareas relacionadas 

con el ministerio pastoral. Para ello, era necesario, entre otras cosas, aumentar su número e 

incrementar sus ingresos, los cuales también eran importantes a la hora de hallar la forma de 

854 AGS, Gracia y Justicia, leg. 307, La Cámara, 5 de marzo de 1766. 
855 AGS, Gracia y Justicia, leg. 320, La Cámara, 16 de septiembre de 1780. 
856 BARRIO GOZALO, Maximiliano, El clero…, pp. 186-191. 
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erigir nuevos curatos857. Estas iniciativas, que harían retroceder el peso que tenían los 

beneficios simples y capellanías dentro del clero parroquial, constituyeron el eje central de 

la reforma del sistema beneficial.   

3.3.2. Las medidas adoptadas 

Poco después de la firma del Concordato de 1753, el 5 de junio de 1758, la Cámara 

de Castilla pidió a los prelados que enviaran relaciones de los beneficios incongruos que 

había en sus obispados junto con su parecer acerca de la unión o supresión de los mismos 

para formar beneficios congruos858. Sin embargo, esta orden no tuvo demasiado seguimiento 

por parte de los obispos y tras la muerte de Fernando VI, acaecida poco después, parece que 

cayó en el olvido. Es necesario esperar una década, hasta el 8 de noviembre de 1768, para 

encontrar otra disposición de este mismo tipo. A esta real orden, que establecía la elaboración 

de un plan de reforma beneficial, le siguió la circular de 12 de junio de 1769, en la que se 

instaba a todos los obispos a fijar una nueva congrua para los beneficios de sus diócesis y a 

confeccionar planes de uniones y supresiones a fin de que no quedara en ellos ninguno que 

fuera incongruo859. Esta misión implicaba, entre otras cosas, que los obispos se encargaran 

de elaborar un plan claro de todas las piezas existentes en sus territorios, de señalar la 

congrua adecuada para cada una de ellas ─ésta no podía ser igual, por ejemplo, para los 

beneficios que tenían aneja la cura de almas que para aquellos que no, para los beneficiados 

que residían en las ciudades que para los que lo hacían en el ámbito rural─ y de trazar, 

finalmente, los planes de unión y supresión de beneficios, de acuerdo con la congrua que 

hubieran establecido, todo ello sin menoscabar los derechos de patronato particular860.  

No obstante, como era de esperar, este proceso fue bastante lento y complicado y 

precisó de nuevas reglamentaciones. La real orden de 9 de marzo de 1777, consiguiente a la 

circular de 12 de junio de 1769, repetía estas medidas e insistía en la adecuada dotación de 

857 LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ, Miguel Luis, “De clero…”, pp. 308-309. GARCÍA HERREROS, 

Almudena, “Reforma beneficial en Palencia a finales del Antiguo Régimen”, Espacio, Tiempo y Forma. Serie 

IV, Historia Moderna, 5 (1992), p. 298. 
858 BARRIO GOZALO, Maximiliano, “El sistema beneficial en la España del siglo XVIII. Pervivencias y 

cambios”, Cuadernos dieciochistas, 2 (2001), p. 104. 
859 Ibídem. BARRIO GOZALO, Maximiliano, “Las condiciones materiales del clero parroquial del obispado 

de Segovia en el siglo XVIII. Normativa legal sobre sus ingresos o «congrua clerical»”, Investigaciones 

Históricas, Época Moderna y Contemporánea, 11 (1991), p. 18. MOLINÉ COLL, Enric, “La reorganització 

del bisbat d’Urgell i de l’abadiat de Gerri en temps de Carles III: un exemple de regalisme”, Pedralbes: Revista 

d'Història Moderna, 8/2 (1988), pp. 432 y 435. 
860 BARRIO GOZALO, Maximiliano, “El sistema beneficial…”, p. 104. 
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los párrocos como fin principal de esta reforma beneficial, de modo que siempre que éstos 

carecieran de los medios necesarios para mantenerse con decencia y ocuparse de los pobres 

de su parroquia, debían ser atendidos por su prelado “con preferencia […], uniéndoles el 

Beneficio o Beneficios que sean necesarios”. Y si por falta de piezas que agregarles “no 

pudiese proveer [el obispo] de remedio oportuno en esta forma, asigne a los Párrocos la parte 

de primicias o diezmos que fuere necesaria”, conforme estipulaba el Concilio de Trento861.  

De igual modo, la orden real prohibía que se realizaran separaciones y 

desmembraciones para erigir otras piezas en perjuicio de la congrua de los curatos, así como 

que estos últimos quedaran reducidos a beneficios simples, un “intolerable abuso” que se 

había introducido ya en algunas iglesias. Por este mismo motivo, los prelados debían cuidar 

también de que los curatos unidos a iglesias, monasterios y comunidades fueran servidos por 

medio de vicarios perpetuos que contaran con la congrua necesaria para tal fin. Finalmente, 

en relación a los beneficios curados, se hablaba igualmente de la posibilidad de proceder a 

su desmembración en caso de que, por el número o la distancia de los anejos, sus titulares 

no pudieran ejercer cómodamente la cura de almas862. En definitiva, como afirma Pegerto 

Saavedra Fernández, los curas “debían gozar de suficiente dotación, de estabilidad y también 

de autoridad sobre la pléyade de capellanes, beneficiados o patrimonistas, que ni residían en 

la parroquia en la que cobraban rentas ni ayudaban a la asistencia religiosa”863.     

En cuanto a estos últimos, todos ellos no curados, el objetivo era que sus titulares 

cumplieran “de manera decorosa con la finalidad para la que habían sido creados” y “que 

sirvieran de sustento digno a sus servidores”864. Así pues, además de encomendar a cada 

prelado la proposición de las uniones que fueran precisas para su competente dotación, la 

orden establecía también que se suprimieran todos aquellos que no llegaran a la tercera parte 

de la congrua fijada, ya fueran de libre colación o de patronato, destinando las rentas de los 

primeros a seminarios conciliares, fábricas de iglesias, dotación de párrocos u otros fines 

píos, como dotes para huérfanas, escuelas de primeras letras, hospitales, etcétera.  

861 Novísima Recopilación…, libro I, título XVI, ley II. El sacrosanto…, sesión XXIV, Decreto sobre la 

reforma, capítulo XV. De igual modo, la potestad de los obispos para realizar uniones perpetuas “según la 

forma del derecho, y sin perjuicio de los que los obtienen” había sido recogida también por las disposiciones 

tridentinas. Ibídem, sesión XXI, capítulo V.   
862 Novísima Recopilación…, libro I, título XVI, ley II. 
863 SAAVEDRA FERNÁNDEZ, Pegerto, “Los campesinos…”, p. 63.  
864 SARMIENTO PÉREZ, José, Reforma beneficial en la diócesis de Badajoz durante la crisis del Antiguo 

Régimen (1769-1841), Badajoz, Diputación de Badajoz. Departamento de Publicaciones, 2005, p. 463. 
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Además, estos beneficios que por sí mismos o después de las uniones resultaran 

congruos quedarían sujetos “a la disposición del prelado para imponerles aquellas cargas y 

obligaciones que le parecieren necesarias y convenientes según su naturaleza”865. En este 

sentido, y “respecto de que así las Iglesias como los parroquianos tienen derecho al 

abundante pasto espiritual, a proporción de los diezmos con que contribuyen”, consideraba 

la Cámara que era justa la imposición de cargas que incluyeran las actividades relacionadas 

con la cura de almas ─a excepción de los bautismos y matrimonios─ a todos aquellos 

beneficios que los obispos creyeran apropiado a fin de conferir una auténtica utilidad a estas 

piezas y ofrecer a los feligreses una mejor atención. Era necesario, por tanto, que estos 

beneficios fueran hechos residenciales y se sirvieran personalmente por sus poseedores, los 

cuales habrían de mostrar su suficiencia en el correspondiente concurso. No obstante, la 

orden precisaba que no todos los beneficios de libre colación fueran sometidos a estas 

medidas, sino solamente los que resultaran necesarios para coadyuvar a la cura de almas866. 

Más tarde, la real orden de 11 de diciembre de 1781 recogió la obligatoriedad de 

residencia para todos los beneficios eclesiásticos que, ya fuera por derecho canónico o por 

fundación, tuvieran cargas u obligaciones personales, con independencia de que, por 

costumbre, no hubieran estado resididos. De hecho, “para llevar a efecto la ventajosa idea 

de que se residan todos los Arciprestazgos, Prioratos, Beneficios, Raciones, Sacristías y 

demás Oficios y títulos de esta naturaleza”, desempeñando a su vez “sus obligaciones los 

propietarios por sí mismos, conforme a sus fundaciones y al espíritu de la Iglesia”, se 

encomendaba a la Cámara hacer  

“el mas estrecho encargo a todos los Arzobispos y Obispos, y demas Coladores 

inferiores, de que en sus respectivas provisiones sigan el loable ejemplo de imponer 

a los agraciados la precisa calidad de residir, y cumplir personalmente sus cargas; y 

que procuren averiguarlas en donde no consten, o en su defecto, declaren e impongan 

a estas piezas las que estimen necesarias867.  

Sólo los préstamos y medios préstamos quedaban exentos, por el momento, de estas 

medidas, para que con ellos y con otros títulos y rentas semejantes “se eduquen críen y 

formen otros Presbíteros […] sin la precisión de que se les ordene sin título, contra lo 

865 Novísima Recopilación…, libro I, título XVI, ley II. 
866 Ibídem. 
867 Novísima Recopilación…, libro I, título XV, ley III. 
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prevenido en el Concilio y sagrados Cánones”868, pues para servir personalmente estos 

beneficios residenciales era necesario haber recibido los órdenes mayores.   

Finalmente, la instrucción de 24 de septiembre de 1784 recogía que todos los 

beneficios simples servideros ─los cuales, eran la mayoría, como hemos visto─ debían 

residirse, “con arreglo a su primitiva institución”, dejando fuera de esta disposición tan sólo 

a los préstamos y a los beneficios simples en sentido estricto, una minoría869.      

Sin embargo, la puesta en práctica de estas medidas fue lenta y laboriosa, de modo 

que, a la muerte de Carlos III, todavía quedaba mucho por hacer para lograr la implantación 

completa de esta reforma. La real orden de 9 de marzo de 1777 concluía encomendando a 

los prelados la elaboración de los planes generales de todos los beneficios de sus obispados 

con su dictamen sobre las uniones, aplicaciones, desmembraciones o supresiones que 

estimara convenientes a la mayor brevedad posible870.  

No obstante, estos mandatos sobre obligaciones y supresiones de beneficios 

incongruos hubieron de ser recogidos de nuevo en la orden de 11 de junio de 1781 y en la 

circular de la Cámara de 11 de diciembre de este año. En ellas, además, se insistía en la 

necesidad de que los prelados, al dar cuenta de las vacantes de provisión real, expresaran 

siempre si estas piezas se hallaban comprendidas en los planes de uniones y supresiones y 

que no proveyeran los beneficios incongruos en sus meses ordinarios para que éstos pudieran 

ser unidos o suprimidos, pues se había constatado que algunos lo hacían sin reparar en estas 

circunstancias871. Finalmente, todavía en 1785, la real resolución y circular de la Cámara de 

4 de julio volvía a ordenar que los prelados avisaran de las vacantes de “los Beneficios 

simples y servideros, incongruos y rurales” con expresión de los valores, cargas y 

obligaciones que tuvieran, informando, al mismo tiempo, de los expedientes sobre uniones 

y supresiones de beneficios y erecciones de curatos relacionados con ellos.872    

Tras su evacuación por parte de los ordinarios, estas propuestas debían contar con el 

real asenso para su ejecución, la cual habría de llevarse a cabo a medida que fueran vacando 

las piezas afectadas, suspendiendo mientras su provisión873. Para ello, eran remitidas a las 

Secretarías del Real Patronato y examinadas en la Cámara de Castilla. Sin embargo, la 

868 Ibídem. 
869 Ibídem, libro I, título XVIII, ley XII. 
870 Ibídem, libro I, título XVI, ley II. 
871 Ibídem, libro I, título XVI, ley VII. 
872 Ibídem, libro I, título XVI, ley VIII.  
873 Ibídem, libro I, título XVI, ley II. 
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documentación relativa a esta reestructuración del sistema beneficial que hemos podido 

analizar se circunscribe tan sólo a algunas peticiones de supresión, agregación, 

desmembración, erección o imposición de cargas que afectaban a beneficios y capellanías 

concretos y que fueron evaluadas por la Cámara de Castilla del mismo modo que las de las 

solicitudes de licencias para permutas, renuncias o jubilaciones. De hecho, las consultas 

originales de todas estas peticiones se encuentran juntas, bajo el nombre de Consultas de 

particulares, dentro de los legajos correspondientes a la serie de Patronato de Castilla del 

Archivo Histórico Nacional, y separadas de las Consultas de provisiones de la misma serie. 

Los expedientes con los que hemos trabajado fueron elaborados en la Secretaría de Gracia y 

Justicia después de que estas peticiones fueran vistas por la Cámara y su fiscal, y, como de 

costumbre, tienen anotada la decisión del monarca.  

El proceso era iniciado, generalmente, por el ordinario, aunque también encontramos 

numerosos casos en los que fueron los propios interesados ─curas o beneficiados que 

deseaban mejorar su situación─ o las autoridades municipales quienes enviaron sus 

representaciones al respecto, en ocasiones, tras haberse dirigido previamente a sus prelados. 

También era posible que estos últimos enviaran estas peticiones al monarca después de que 

los feligreses afectados por el mal estado en el que se hallaba la cura de almas en sus 

parroquias las hubieran llevado ante él. Así pues, junto al interés mostrado por la corona y 

los prelados, resulta evidente también la implicación de las comunidades de fieles, las cuales, 

como afirma Saavedra Fernández, se volvieron más exigentes en lo que respecta al pasto 

espiritual que recibían874.  

Con todo, la mayoría de estas actuaciones tardaron en concretarse, en gran medida 

debido a la dilatación de los expedientes en los que fueron tratadas. Para la resolución 

definitiva de cada uno de ellos era necesaria una larga tarea de acopio de información por 

parte de la Cámara y del fiscal; además de las frecuentes peticiones de nuevos informes, 

dirigidas generalmente a los prelados, y las enmiendas a las propuestas y a los autos que 

éstos elaboraban, los cuales debían volver a la Cámara después de que los ordinarios 

incluyeran sus correcciones. Durante todo el tiempo que duraba este proceso, no era extraño 

que se produjeran cambios en la situación de los beneficios implicados, como los motivados 

por las nuevas vacantes, la provisión de aquellas que ─en principio─ deberían haber quedado 

en suspenso o la aparición de nuevos actores ─otros beneficiados, prelados, feligreses o 

874 SAAVEDRA FERNÁNDEZ, Pegerto, “Los campesinos…”, p. 68. 
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instituciones civiles o eclesiásticas─ que complicaban o retrasaban la conclusión de estos 

expedientes. Cuando el dictamen del fiscal y la Cámara llegaba finalmente al soberano, solía 

conformarse con él, aunque algunas veces con ligeras modificaciones o solicitando nuevas 

actuaciones por parte de la Cámara en relación con el asunto tratado en el mismo.   

En total, disponemos de 165 expedientes relacionados con este tipo de actuaciones, 

si contabilizamos por separado algunos relativos a las mismas piezas o parroquias que 

aparecen de forma separada y, en ocasiones, distanciados por largos períodos de tiempo. Por 

el contrario, las distintas etapas de la tramitación de los mismos expedientes, que, con 

frecuencia, eran sometidos a varias consultas por parte de la Cámara, han sido incluidas 

como una única actuación, siguiendo la forma en la que vienen presentadas en la propia 

documentación. De estos 165 casos analizados, 70 corresponden a peticiones de 

agregaciones de beneficios con o sin cura de almas, los cuales fueron, en la práctica, 

suprimidos para integrar sus rentas en otras piezas; 61 están relacionados con las 

desmembraciones de beneficios para erigir otros nuevos, fundamentalmente, con cura de 

almas; y 24 incluyen tanto desmembraciones como agregaciones, pues para crear nuevas 

piezas, a menudo era necesario unirles algunas rentas más. La imposición de cargas, de 

obligación de residencia o de acceso mediante concurso sólo fue tratada en 10 expedientes, 

en 2 de ellos coincidiendo con la creación de nuevos beneficios, mientras que en otros 2 de 

estos casos también se solicitó la agregación de alguna pieza para aumentar la dotación del 

beneficio al que se le habían impuesto estas cargas.     

Sin embargo, no todas estas peticiones fueron aceptadas tal y como habían sido 

presentadas por sus solicitantes, de modo que, en algunos casos, después de reconocer la 

mala situación en la que se encontraban las piezas afectadas, el monarca acabó dando una 

solución diferente. Las solicitudes podían referirse a un único beneficio o a un pequeño 

grupo de ellos, habitualmente pertenecientes a una misma parroquia, aunque en algunas 

ocasiones incluyeron varias, por lo general dentro de un mismo municipio. Además, también 

era posible que después de conocer la situación en la que se encontraban determinadas piezas 

o parroquias, la Cámara de Castilla o el propio monarca decidieran ampliar sus actuaciones

a otros beneficios. De igual modo, a pesar de que lo habitual era que el rey se conformara 

con los pareceres de la Cámara y del fiscal, que solían coincidir y no acostumbraban a 

apartarse demasiado del que manifestaban los obispos, esto no siempre fue así. Dado que la 

presencia del confesor real es realmente extraña en estos expedientes, debió de ser, 

fundamentalmente, el secretario de Gracia y Justicia quien orientó la resolución del soberano 
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en una u otra dirección, la mayoría de las veces, favorable ─o parcialmente favorable─ a las 

peticiones evaluadas. Con todo, no siempre contamos con el proceso completo. En algunos 

de los expedientes que hemos analizado, tan sólo encontramos un breve resumen de los 

antecedentes junto con su resolución. Así pues, la información que estos documentos nos 

ofrecen es bastante variable.  

Por otra parte, también debemos precisar que estos expedientes no se encuentran 

distribuidos homogéneamente a lo largo de todo el período estudiado. Como es lógico, 

durante los primeros años del reinado, cuando la corona no había vuelto a retomar todavía 

el proyecto de la reforma beneficial, fueron prácticamente inexistentes, aunque encontramos 

algunos ejemplos aislados en este sentido, como el expediente sobre la solicitud de 

desmembración de los anejos de las villas de Casasimarro y Villagordo del Júcar (diócesis 

de Cuenca) de su matriz, Villanueva de la Jara, en 1760;875 o el relativo a la representación 

hecha por la villa de Almaluez para poner un cura en la misma con independencia del curato 

de Utrilla y uniendo a ambos los tres beneficios de libre colación que había en esta parroquia, 

la cual fue consultada en la Cámara con fecha de 27 de abril de 1761876. Durante el resto de 

la década de 1760, tan sólo encontramos otros ocho expedientes de este tipo, uno de ellos, 

dedicado a terminar de llevar a la práctica la resolución real a propósito de la erección del 

curato de Almaluez con agregación de un beneficio vacante de la parroquia de Utrilla877. 

Tras la circular de 12 de junio de 1769, su número comienza a aumentar, lo que resulta 

especialmente evidente a partir de la segunda mitad de la década de 1770, momento desde 

el cual adquieren una presencia constante. Con todo, es en los últimos años del reinado 

cuando observamos una mayor proliferación de peticiones de este tipo.  

875 AGS, Gracia y Justicia, leg. 301, La Cámara, 10 de noviembre de 1760. 
876 AGS, Gracia y Justicia, leg. 302, La Cámara, 27 de abril de 1761. 
877 AGS, Gracia y Justicia, leg. 306, La Cámara, 23 de marzo de 1765. 
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Cuadro 14. Expedientes relativos a peticiones de agregación, supresión, desmembración y 

creación de beneficios y de imposición de nuevas cargas 

Año Tipo de peticiones 

A/S D/C D/C y 

A/S 

D/C e I I I y A/S Total 

1760 - 1 - - - - 1 

1761 - - 1 - - - 1 

1762 - - - - - - - 

1763 - - - - - - - 

1764 1 - - - - - 1 

1765 1 - - - - - 1 

1766 4 - - - - - 4 

1767 - - - - - - - 

1768 - - - - - - - 

1769 2 - - - - - 2 

1770 4 1 - - - - 5 

1771 - - 1 - - - 1 

1772 2 - - - - - 2 

1773 - - - - - - 

1774 1 - - - - - 1 

1775 2 1 - - 1 - 4 

1776 2 1 1 - - - 4 

1777 8 3 1 - - - 12 

1778 2 4 - - - - 6 

1779 1 2 1 - 1 - 5 

1780 2 6 - - - - 8 

1781 4 4 1 - 1 - 10 

1782 2 5 - - - - 7 

1783 3 6 1 - - - 10 

1784 5 6 2 - - 1 14 

1785 6 2 1 1 - - 10 

1786 3 7 4 - 2 - 16 

1787 11 7 5 - 1 1 24 

1788 4 5 5 1 - - 16 

Total 70 61 24 2 6 2 165 
Fuente: elaboración propia a partir de AGS, Gracia y Justicia, legs. 301-329. 

Leyenda: 

A/S: agregación y supresión de beneficios. 

D/C: desmembración y creación de nuevos beneficios. 

D/C y A/S: desmembración y creación de nuevos beneficios con agregación y supresión de otros. 

D/C e I: desmembración y creación de nuevos beneficios con imposición de cargas. 

I: imposición de nuevas cargas. 

I y A/S: imposición de nuevas cargas con agregación y supresión de otros beneficios. 
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Gráfica 2. Evolución de los expedientes de agregación, supresión, desmembración y creación 

de beneficios y de imposición de nuevas cargas 

Fuente: elaboración propia a partir de AGS, Gracia y Justicia, legs. 301-329. 

3.3.2.1. Agregación y supresión de beneficios 

La agregación o unión de piezas eclesiásticas consistía en la anexión de uno o varios 

beneficios a otro ya existente, de modo que los primeros acababan, en la práctica, siendo 

suprimidos para contribuir con sus rentas a aumentar la dotación de aquel al que se habían 

agregado. De igual modo, estas anexiones se podían realizar también con el fin de 

incrementar la fábrica de las iglesias o la dotación de ciertas instituciones, como los 

seminarios conciliares o las universidades, agregándoles los beneficios a suprimir. Estos 

casos, sin embargo, son muy extraños entre la documentación con la que hemos trabajado, 

donde casi todas las peticiones de anexiones que hemos encontrado afectaron únicamente a 

piezas beneficiales. De hecho, en concreto, sobre la anexión de beneficios a las fábricas de 

las iglesias que lo necesitaban tan sólo contamos con dos peticiones propiamente dichas. La 

única de ellas que se centraba exclusivamente en esta acción fue realizada por el concejo y 

vecinos del lugar de Berlanga de Duero, bajo la jurisdicción de la villa de Roa (diócesis de 

Osma), para que se agregara un préstamo de su parroquia a la fábrica de la misma, ya que 

ésta no contaba con los diezmos suficientes. El informe enviado por el obispo el 14 de mayo 

de 1782 a petición de la Cámara explicaba la situación de esta iglesia, donde se habían 

establecido dos préstamos y medio, separando su renta de la del curato, que había quedado 
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con una dotación tan corta que había necesitado que se le uniera uno de ellos en 1775, de 

modo que ahora ya estaba suficientemente dotado y no precisaba de nuevos agregaciones, 

como tampoco las necesitaba la fábrica. A su parecer, la instancia había sido promovida por 

un vecino bullicioso llamado Rosendo Casado que había sido mayordomo de fábrica y quería 

libertarse de las demandas del cura sobre el pago del atraso pidiendo la agregación del 

préstamo, razones con las que se conformó el fiscal y posteriormente el monarca, dejando 

estos préstamos para atender a fines más urgentes878.  

Sin embargo, la otra solicitud que hacía referencia a la dotación de la fábrica de una 

iglesia mediante rentas beneficiales acabó siendo aceptada tal y como la había formulado el 

cura de la parroquia de San Juan de la villa de Uceda (archidiócesis de Toledo), quien 

proponía, además, la unión de otros dos beneficios de esta misma iglesia a su curato. En este 

caso, el arzobispo confirmó lo que había referido el párroco acerca del corto valor de estos 

tres beneficios, que no podían ser servidos ni en persona ni por medio de teniente, de modo 

que en aquel momento se hallaban ya atendidos por el cura, al no haber aparecido sus 

titulares desde 1744. Por todo ello, se mostró favorable a la unión que solicitaba el párroco, 

al igual que harían la Cámara en su consulta de 5 de marzo de 1766, después de haber 

recibido su informe y el dictamen del fiscal, y, finalmente, el soberano879.   

Hubo algunos casos más en los que la posibilidad de agregar beneficios simples o 

capellanías a la fábrica también se valoró, a pesar de no haber sido el objeto de la 

representación que había llevado a la Cámara a evaluar el destino de estas piezas. No 

obstante, incluso cuando esto sucedía, parece que la opción de favorecer a otros beneficios 

con esta agregación fue prioritaria.  Este tipo de solicitudes, por tanto, solían centrarse en la 

unión de curatos, beneficios simples o capellanías entre sí, además de las de anexión de 

beneficios o capellanías a curatos o vicarías curadas, en principio con la finalidad de 

garantizar una subsistencia digna a sus poseedores, así como el adecuado desempeño de sus 

tareas. Al mismo tiempo, de este modo, se pretendía también poner fin a la existencia de 

piezas incongruas, las cuales desaparecerían al integrarse sus rentas en aquellas a las que se 

unían, aunque no todos los beneficios que se anexionaron a otros eran manifiestamente 

incongruos. En algunas ocasiones, con estas uniones, tan sólo se buscaba mejorar el estado 

en el que se encontraban las piezas de mayor interés, como los curatos, las vicarías perpetuas 

878 AGS, Gracia y Justicia, leg. 323, La Cámara, 13 de julio de 1782.  
879 AGS, Gracia y Justicia, leg. 323, La Cámara, 5 de marzo de 1776. 
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o los beneficios servideros cuyos titulares intervenían en el desempeño de las labores

pastorales.   

Así pues, de todas estas solicitudes de agregaciones las que sólo implicaban a 

beneficios simples y capellanías fueron las menos habituales. En lo que respecta a estas 

últimas, llama especialmente la atención la relativa a la unión de dos capellanías de la 

parroquia de Pinarejo (diócesis de Cuenca) para que el titular de una de ellas, Antonio 

Martínez Carretero, clérigo de prima, pudiera contar con la renta requerida para ordenarse 

como sacerdote, ya que esta pieza era incongrua. Este expediente, que contiene la consulta 

de la Cámara de 17 de febrero de 1787, concluyó con la aprobación del auto enviado por el 

obispo para este fin, después de que el interesado hubiera acudido previamente a esta 

institución manifestando sus razones y la utilidad de que este pueblo contara con otro 

sacerdote que ayudase al párroco y dijera alguna misa más880. En este mismo año, también 

fue evaluado por la Cámara el auto enviado por el obispo de Cuenca el 30 de noviembre de 

1786, que recogía la unión de dos capellanías vacantes en la villa de Requena, una en la 

parroquia de Santa María y otra en la de San Salvador. Como en el caso anterior, la anexión 

fue aprobada por el monarca después de contar con el parecer favorable de la Cámara y de 

su fiscal881 

Estas dos constituyen las únicas solicitudes de unión de capellanías parroquiales que 

hemos encontrado entre estas peticiones de particulares. Las tocantes a beneficios simples 

unidos entre sí tampoco fueron demasiado numerosas. Algunas de ellas se complementaron 

con la imposición de nuevas cargas, pues la finalidad de la agregación era hacer viable el 

servicio personal de los beneficios que la recibían.  

Las peticiones de anexión de curatos a otros beneficios curados fueron igualmente 

escasas. Unir dos curatos implicaba la desaparición de una de las parroquias, cuyos feligreses 

habrían de integrarse en la otra, de modo que para que esta medida, destinada a acabar con 

la precariedad de algunos de estos beneficios curados, fuera aceptable, era preciso que no 

existiera demasiada distancia entre ambas y que el conjunto de los fieles pudiera ser atendido 

por un único párroco. Estas circunstancias, como es lógico, no debieron de ser fáciles de 

encontrar, como tampoco hubo de resultar sencillo para los parroquianos aceptar estos 

cambios. Entre las instancias de este tipo cuyos expedientes hemos podido analizar, figura 

la realizada por el cuerpo de beneficiados de la parroquia de Santa María de Alcaraz de 

880 AGS, Gracia y Justicia, leg. 328, La Cámara, 17 de febrero de 1787. 
881 AGS, Gracia y Justicia, leg. 328, La Cámara, 31 de enero de 1787. 
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Toledo para agregarla a la de la Santísima Trinidad de la misma ciudad, de la que ya hemos 

hablado. Fue aceptada por el monarca después de que el fiscal dictaminara su utilidad y 

conveniencia, dadas las dificultades de los feligreses para recibir el pasto espiritual en ella882. 

Junto con ésta, encontramos tres más: la instancia elevada a la Cámara por el obispo de 

Segovia para agregar el curato de San Pablo de esta ciudad al de San Román, también dentro 

de ella883; el auto enviado por el ordinario de Osma para unir el curato de Nuestra Señora 

del Poyo al de San Juan de Rabanera (ambos en Soria)884; y la petición del arzobispo de 

Toledo acerca de la unión de los curatos de San Cristóbal y San Cipriano de esta ciudad885. 

En todos estos casos, Carlos III acabó otorgando su permiso para la agregación una vez 

constatados los cortos ingresos de estas parroquias ─y, especialmente, de las que serían 

suprimidas─, así como la viabilidad de que un único cura se ocupara de los feligreses de 

ambas, los cuales habrían de estar mejor atendidos tras la unión.    

Sin embargo, en la mayoría de estos expedientes de agregaciones, las piezas 

destinadas a aumentar la dotación de los curatos mediante su anexión a los mismos eran 

beneficios simples o, en su defecto, capellanías. Estas uniones entre beneficios simples y 

menores constituyen, por tanto, el grueso de tales expedientes. Con independencia de quien 

los iniciara, todos ellos suelen contener, al menos, algunos datos acerca de la pieza o las 

piezas a unir y sobre las que recibirían estas agregaciones, así como las causas por las que 

se realizaban estas peticiones. Algunas de ellas ─24 en total (cuadro 14)─ se efectuaron en 

el contexto de la desmembración de curatos existentes y la creación de otros nuevos, con el 

objetivo de hacer económicamente viables estos últimos, pero las de este tipo se verán con 

más calma en el siguiente apartado, dedicado a estas actuaciones.  

En cuanto a aquellas instancias que perseguían únicamente agregar piezas a curatos 

ya existentes, como hemos adelantado, los principales argumentos en los que se 

fundamentaban eran, por una parte, la pobreza de los curatos y las dificultades de sus titulares 

para desempeñar sus funciones en tales condiciones y, por otra, la existencia de piezas 

susceptibles de ser agregadas a ellos sin consecuencias negativas para la atención a los fieles. 

Éstos eran, por tanto, beneficios con escasas o nulas cargas, que con frecuencia no eran 

resididos por sus poseedores y solían contar, a su vez, con rentas bastante reducidas, cuando 

no eran incongruos. No obstante, para recibir el visto bueno del monarca, debía quedar 

882 Véase nota 819. 
883 AGS, Gracia y Justicia, leg. 305, La Cámara, 1 de septiembre de 1764. 
884 AGS, Gracia y Justicia, leg. 310, La Cámara, 23 de agosto de 1769. 
885 AGS, Gracia y Justicia, leg. 328, La Cámara, 14 de mayo de 1787. 
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constatada la utilidad y la idoneidad de estas uniones. La Cámara y el fiscal evaluaban estas 

circunstancias con ayuda de los informes de los obispos y emitían su parecer al respecto, 

generalmente secundado por el rey. No obstante, entre lo que proponían quienes realizaban 

estas peticiones y la decisión final del soberano podía haber grandes diferencias. La visión 

de los interesados en lograr estas agregaciones no era necesariamente idéntica a la de la 

corona y las instituciones que intervenían en este proceso, en el que con frecuencia también 

hacían su aparición otros individuos y colectivos afectados que trataban de hacer valer sus 

intereses.  

Por lo general, la mayoría de los beneficios que se propuso anexionar a algún curato 

pertenecían a la misma parroquia que éste, como señalaba la normativa. La postura habitual 

de la Cámara y su fiscal fue la de apoyar las uniones siempre que éstas estuvieran 

suficientemente justificadas y no se observara ningún perjuicio en ello. Pongamos como 

ejemplo la solicitud de Antonio Lampadero, cura de la villa de Utande (diócesis de Sigüenza) 

de unir a su curato un beneficio simple vacante en la misma parroquia. La  Cámara, en vista 

de su memorial, en el que Lampadero insistía en la cortedad de su curato, pidió informe al 

prelado, quien detalló su valor, de tan sólo 1.034 reales (bajadas las cargas), así como el del 

beneficio, cuya renta líquida era de 528 reales. El fiscal, en vista de ello, dictaminó que se 

verificaban las causas de necesidad y utilidad porque la congrua del curato no bastaba para 

mantener al cura ─y mucho menos para éste pudiera socorrer a los pobres de su parroquia─, 

mientras que el beneficio era incongruo y no carecía de interés para aquella iglesia886.  

No ocurrió así, sin embargo, con la petición de Sebastián de Almenara, cura de la 

parroquia de Santiago de Ciudad Real, que solicitó la unión de dos beneficios a su curato. 

En su memorial, Almenara expresó que su feligresía era extremadamente numerosa, pues 

contaba con 1.400 personas, mientras que su curato era pobre, y que con los 200 ducados 

que valía no era posible pagar el teniente que necesitaba. En su informe de 30 de junio de 

1776, el arzobispo corroboró la extensión de esta feligresía y su pobreza, así como la del 

propio curato, cuyas rentas no alcanzaban para su decencia, y consideró que se podía aceptar 

esta unión con la obligación de que el cura mantuviera a otro ministro como teniente. Sin 

embargo, éste no fue el parecer de la Cámara, que ordenó al arzobispo que estableciese con 

la renta de ambos beneficios una vicaría perpetua provista por concurso y aumentase también 

la congrua del curato. Esta orden, no obstante, tardaría en materializarse, pues, por decretos 

886 AGS, Gracia y Justicia, leg. 307, La Cámara, 2 de junio de 1767. 
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de 6 de diciembre de 1776 y de 31 de enero de 1777, el rey nombró para estos beneficios 

vacantes a Víctor Antonio Chatel y a Francisco Jiménez respectivamente, de modo que 

cuando llegó el auto del obispo fue necesario revisar de nuevo esta situación. Finalmente, 

con fecha de 30 de mayo de 1777, se avisó al arzobispo para que atendiera a estos dos 

beneficiados en otros beneficios. No fue el único caso en el que la falta de información acerca 

de las actuaciones que se estaban llevando a cabo en un mismo momento y en relación con 

las mismas piezas acabaron alargando innecesariamente la puesta en marcha de estas 

reformas, un inconveniente que afectó también al proceso de provisión de las piezas 

vacantes, como ya hemos explicado.   

Por otra parte, la opción de establecer un nuevo curato o una vicaría perpetua a partir 

de los beneficios a suprimir fue preferida también en otros casos en los que la petición inicial 

había sido de agregación. Así sucedió con la instancia hecha por el Ayuntamiento del lugar 

de Arcos de la Cantera (diócesis de Cuenca), con fecha de 18 de febrero de 1785, para que 

se unieran un préstamo y una prestamera al curato, la cual fue remitida a la Cámara por orden 

del rey el 22 de abril de aquel año. No obstante, en este caso, fue el propio prelado quien 

desaconsejó la unión en su informe, proponiendo en su lugar erigir una vicaría perpetua en 

el anejo de Tondos con las rentas de la prestamera, ya que el curato estaba suficientemente 

dotado. En cuanto al préstamo de la matriz, proponía que se uniera con otro existente en el 

despoblado de Horcajadilla, también dependiente de este curato, para lograr así un beneficio 

congruo con el que pudiera ordenarse algún hijo del pueblo. El fiscal, en su respuesta de 20 

de enero de 1786, apoyó la propuesta del obispo, con la que se conformaron también la 

Cámara y el monarca887. De este modo, se daba preferencia a la creación de nuevos 

beneficios con cura de almas frente al aumento en la dotación de los ya existentes ─al menos, 

siempre que éstos no fueran incongruos─, aunque con ello el cura pudiera pagar tenientes 

que le ayudaran en su labor.  

De igual manera, se prefirió también agregar beneficios a los curatos que lo 

precisaban antes que concedérselos a sus titulares para que aumentaran sus rentas, lo que 

sólo habría constituido una solución temporal. Así lo vemos, por ejemplo, con la petición 

hecha por Francisco Somo Carrera, cura de la parroquia de Loeches (archidiócesis de 

Toledo), de que se le concedieran los dos préstamos que estaban vacantes a la provisión real 

en dicha parroquia o de que se unieran al curato, pues, según exponía, casi toda la renta de 

887 AGS, Gracia y Justicia, leg. 328, La Cámara, 31 de agosto de 1787. AGS, Gracia y Justicia, leg. 328, 

[Memorial del Ayuntamiento de Arcos de la Cantera], Arcos de la Cantera, 18 de febrero de 1785.  



355 

su beneficio se la llevaban los muchos participantes que había en los diezmos, de forma que 

al propietario del curato apenas le quedaban 5.000 reales, con los que no podía atender a los 

pobres de su parroquia ni mantenerse con las circunstancias que requería una feligresía de 

800 personas de comunión. El arzobispo, en su informe de 21 de febrero de 1777, se mostró 

favorable a que el monarca concediera a este cura los dos préstamos que pedía, dadas sus 

buenas prendas y la situación en la que se encontraba su curato, argumentos en los que había 

insistido también una representación enviada por el regimiento de la villa con fecha de 27 

de noviembre de 1776. Sin embargo, la Cámara, siguiendo el dictamen del fiscal, consideró 

más apropiado que los dos préstamos, valorados en 3.000 reales, fueran unidos al beneficio 

curado en lugar de concedidos a su titular, de modo que ordenó al arzobispo que justificara 

la utilidad y la necesidad de esta actuación instructivamente y con audiencia del promotor 

fiscal eclesiástico, decretando a su vez la agregación, aplicación y unión de ambos préstamos 

al curato o la erección con ellos de una vicaría perpetua sujeta a concurso y remitiendo el 

auto original a la Cámara con su duplicado a fin de que el rey otorgara su consentimiento. 

Después de que este auto fuera revisado por el fiscal y la Cámara, como era costumbre, se 

pasó al monarca junto con la consulta a través de la Secretaría de Gracia y Justicia, donde se 

redactó el correspondiente resumen. No fue preciso realizar ninguna modificación más, 

como ocurrió en otros casos, pues tanto el fiscal como la Cámara lo habían encontrado 

“arreglado”. También el monarca dio su visto bueno, tras el cual se le devolvería al prelado 

el auto original con la cédula auxiliatoria para que procediera a su ejecución888.  

Por último, la Cámara también estuvo de acuerdo en destinar a los curatos pobres los 

beneficios rurales en varias ocasiones889, aunque, al mismo tiempo, se trató también de evitar 

la despoblación definitiva de estos lugares impidiendo que desaparecieran sus parroquias, e 

incluso revitalizándolos mediante el restablecimiento en ellos de los curatos que se habían 

transformado en beneficios rurales ─simples y sin ninguna obligación─, como veremos más 

adelante.  

888 AGS, Gracia y Justicia, leg. 318, 17 de noviembre de 1777. 
889 Así lo expresa también Moliné Coll en lo que respecta a los planes beneficiales del obispado de Urgel, “La 

reorganització…”, p. 434. 
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3.3.2.2. Desmembración y creación de nuevos beneficios 

Un beneficio se desmembraba cuando “una parte de sus rentas o frutos, salvo el hecho 

mismo de su unidad, se desagregaba para aplicarla a otra iglesia o beneficio de escasos 

rendimientos, o bien a fin piadoso o a persona necesitada”, pudiéndose presentar como tal el 

mismo sujeto que lo resignaba. Para proceder a esta disgregación, “era necesario que la 

necesidad o utilidad de la Iglesia así lo reclamase y no hubiera medios para proveer 

oportunamente a aquélla”890. En casi todos los casos que hemos analizado, las solicitudes de 

desmembración de beneficios pretendían realizarse con la finalidad de erigir curatos o 

vicarías curadas perpetuas; es decir, estaban dirigidas a incrementar el número de ministros 

encargados de ejercer la cura de almas, asegurándoles también una cierta estabilidad. De ahí 

que muchas de las peticiones que elevaban los prelados, las autoridades municipales o los 

propios párrocos para que se pagaran tenientes con las rentas de beneficios suprimidos 

acabaran con el establecimiento de nuevos curatos o vicarías, desmembrados de la matriz. 

Esto sucedía, especialmente, en los casos en los que esta última contaba con algún anejo. 

Resulta digna de mención, en este sentido, la representación del “concejo, regimiento y 

vecinos” del lugar de Canales (diócesis de Sigüenza) para que el párroco de la villa de 

Ocentejo, de cuya parroquia dependía este anejo, les pusiera teniente, como era su 

obligación. En ésta, explicaban que habían acudido anteriormente al obispo, al que habían 

hecho esta misma demanda sin éxito, y pedían, además del teniente, la creación de una 

vicaría perpetua o de un curato con la primera vacante que se produjese en la parroquia de 

la matriz. Sin embargo, cuando la Cámara pidió informe al obispo, el prelado dijo que los 

habitantes de este lugar faltaban a la verdad “atribuyendo el hallarse actual[men]te sin 

teniente de cura a defecto del párroco, habiendo sido la culpa de ellos mismos” y añadió que, 

sobre la pretensión que tenían de que éste debía sufragar sus gastos, había autos pendientes, 

en cuya prosecución habían dado estos vecinos “varios pasos irregulares, usando también de 

extraordinarios medios para aparentar la falta de pasto espiritual”. Con todo, la Cámara, tras 

oír al fiscal, dictaminó que el obispo pasase a poner un teniente que administrase la cura de 

almas y que erigiese una vicaría perpetua, olvidando las “impertinentes quejas” de este 

vecindario891. Con independencia de la actitud de este último, la posibilidad de crear una 

890 NIEVES SANZ, Enrique, “Rescriptos para reserva de pensión (siglos XVI-XVIII) en el bulario de la 

catedral de Jaén”, Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, 182 (2002), pp. 263-264. 
891 AGS, Gracia y Justicia, leg. 324, La Cámara, 9 de agosto de 1783.  
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nueva vicaría, ampliando la red de clérigos dedicados a la cura de almas, debía ser 

aprovechada, máxime cuando se contaba con el visto bueno de la feligresía, que la 

reclamaba. El obispo, en carta de 4 de junio de 1783, remitió el auto en el que la creaba 

desmembrándola de su matriz. Como dotación, se le adjudicaron los 300 ducados con los 

que los vecinos de Canales contribuían al curato de Ocentejo, mientras que a éste se unió un 

beneficio simple de la misma parroquia892. 

Menos comunes fueron aquellas instancias en las que se pedía la desmembración de 

algún curato con la finalidad de erigir beneficios simples a partir de las rentas que se 

segregaran de él. Casi siempre que se les dio el visto bueno fue para crear beneficios con 

obligación de residencia y con cargas que solían incluir labores relacionadas con la cura de 

almas, lo que venía a significar la institución de piezas destinadas a reforzar la atención 

espiritual que se ofrecía a los fieles. Con todo, sólo encontramos dos casos de este tipo. Una 

de estas instancias fue la realizada por el Ayuntamiento de Hoyales (diócesis de Osma) para 

erigir un beneficio simple servidero a partir de la tercera parte de las rentas de su curato, 

valorado en 22.492 reales, a lo que se mostraron favorables tanto el obispo como el fiscal, 

quien propuso como requisitos que fuera de provisión real y del ordinario en sus meses, que 

sus poseedores fueran aprobados para la cura de almas en concurso sinodal y que residieran 

en Hoyales, alternando con el cura por semanas en la celebración de las misas, la explicación 

del Evangelio, la administración de los sacramentos y demás oficios893.    

La otra solicitud del mismo tipo a la que nos hemos referido fue la elevada por el 

obispo de Osma para la creación de un nuevo beneficio perpetuo servidero en la parroquia 

de Campillo mediante la desmembración de su curato, la cual había sido realizada 

previamente por el ayuntamiento de este municipio a dicho prelado. Como en el caso 

anterior, se impuso a sus poseedores la obligación de residir en este lugar, pudiéndose 

dispensar su residencia solamente si no habían acabado su carrera literaria. También se 

estableció que si ascendían a alguna prebenda o beneficio incompatible debía vacar y se fijó 

la obligatoriedad de que estuvieran aprobados ad curam animorum antes de tomar posesión. 

Todo ello fue recogido en el auto que el obispo remitió con fecha de 17 de octubre de 1784894. 

Más extraño resulta el expediente sobre la división de un beneficio laical. En realidad, 

esta desmembración había sido efectuada ya por el vicario de Medina del Campo y había 

892 Ibídem. 
893 AGS, Gracia y Justicia, leg. 327, La Cámara, 25 de febrero de 1786. 
894 AGS, Gracia y Justicia, leg. 327, La Cámara, 28 de febrero de 1785. 
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afectado a uno de los tres beneficios que existían en la villa de Rodilana, perteneciente a esta 

vicaría. El expediente había sido originado por las quejas del concejo, justicia y regimiento 

de dicha villa, ante el disgusto que les había causado la intervención de dicho vicario en una 

pieza que pertenecía al patronato de este pueblo. Para conocer la situación, la Cámara pidió 

informe al vicario que lo hizo el 17 de octubre y adjuntó a él las informaciones en las que 

seis testigos decían haber visto crecer notablemente el vecindario y sus caudales y que, en 

los días de fiesta, faltaban misas debido a que no había suficientes sacerdotes. Igualmente, 

señalaba que cada beneficio valía 12.000 reales, y se reafirmaba en la conveniencia de su 

división, la cual había ordenado apoyándose en el derecho que concedía Trento a los 

ordinarios. Finalmente, hacía constar también que toda esta contradicción procedía de un 

vecino cuyo hijo no alcanzaba todavía la edad necesaria para acceder a este beneficio y 

esperaba que mientras duraba el pleito la completara. El fiscal, atendiendo a la necesidad de 

aumentar el número de beneficios residenciales, se mostró favorable a la actuación del 

vicario, a pesar de que aquel sobre el que había intervenido no fuera de libre colación, 

apoyándose en las atribuciones que el Concilio de Trento había dado en tales casos a los 

ordinarios. Así pues, ordenó que se efectuara el auto correspondiente, el cual acabó siendo 

aprobado por el monarca895.  

A excepción de estos casos que hemos detallado, las peticiones de desmembración 

de piezas eclesiásticas afectaron a beneficios con cura de almas y fueron acompañadas 

siempre de solicitudes de creación de vicarías perpetuas o curatos, a los que se acabó 

concediendo una parte de sus ingresos. Por lo general, cuando la desmembración se 

correspondía con el territorio de un anejo eran las rentas con las que éste contribuía las que 

solían pasar a dotar el nuevo beneficio, aunque no siempre lo hacían en su totalidad. Al 

mismo tiempo, con frecuencia, era necesaria la unión de una o varias piezas a este último o 

a la matriz para hacer viable esta separación.  

Por otra parte, contamos también con algunos casos en los que se crearon nuevos 

beneficios curados sin efectuar desmembración alguna, mediante la reconversión de los 

llamados beneficios rurales. Se trataba, en realidad, de antiguos curatos ubicados en lugares 

que se habían despoblado, “arruinándose sus iglesias”, motivo por el cual se reputaban “por 

beneficios simples, sin carga, ni servicio, mediante la imposibilidad de cumplirse con el fin 

895 AGS, Gracia y Justicia, leg. 324, La Cámara, 1 de febrero de 1783. 
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para que se instituyeron”896, de modo que tampoco precisaban concurso para su provisión897. 

En este sentido, el Concilio de Trento advirtió ya que no se debían reducir beneficios curados 

a simples, disposición que recogió también la real orden de 9 de marzo de 1777 consiguiente 

a la circular de 12 de junio de 1769898. De forma más específica, la real orden de 19 de mayo 

de 1780 ─transmitida a todos los prelados a través de la correspondiente circular─ mandó 

que los obispos, después de que se produjeran las vacantes de estos beneficios rurales, 

secuestraran sus frutos y dieran providencias para que con ellos se repararan y reedificaran 

sus iglesias y se las proveyera de ministros que sirvieran en ellas a los habitantes de los 

territorios que se hubieran despoblado por falta de pasto espiritual, para que, de este modo, 

pudieran ir repoblándose899.  

Antes de que este asunto fuera atendido por parte del soberano, el arzobispo de 

Toledo ya le había representado el problema que suponían el elevado número de despoblados 

y la facilidad y el abuso de declarar los curatos como rurales, lo que había llevado a que en 

su archidiócesis existieran 388 de estas características. De hecho, para evitar su progresión, 

este prelado, mediante una carta circular de 20 de mayo de 1773,  había ordenado a sus 

vicarios y visitadores que no permitiesen “consumir las especies sacramentales ni trasladar 

los vasos sagrados, ornamentos y libros parroquiales a otras iglesias por corto que sea el 

número de vecinos a que se haya reducido el pueblo”, reservando el arzobispo en su persona 

“el conocimiento y determinación sobre este particular” y mandando también “que los 

párrocos y tenientes procuren atraer, sostener y alentar a sus parroquianos, especialmente en 

los anejos”900. Esta providencia, aprobada por el monarca, refleja ─junto con la real orden 

de 19 de mayo de 1780─ la preocupación por evitar el aumento de los despoblados e 

incentivar la repoblación de los territorios que habían ido perdiendo habitantes. En esta línea, 

el arzobispo también encomendaba a los curas poner tenientes en los anejos y en los pueblos 

que los necesitaran, medida que, junto con las anteriormente citadas, ya había permitido que 

se repoblaran muchos despoblados, según este prelado901. Existía, por tanto, la idea de que 

896 AGS, Gracia y Justicia, leg. 327, [Circular dirigida al arzobispo de Toledo], Madrid, 12 de diciembre de 

1780. 
897 AGS, Gracia y Justicia, leg. 318, La Cámara, 9 de junio de 1777. 
898 Novísima Recopilación…, libro I, título XVI, ley II. El sacrosanto…, sesión XXV, Decreto sobre la reforma, 

capítulo XVI.  
899 Véase nota 896. 
900 AGS, Gracia y Justicia, leg. 327, Al arzobispo de Toledo, San Ildefonso, 7 de agosto de 1777.  
901 Ibídem. 
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el mantenimiento de las parroquias o su restablecimiento era esencial para impedir la 

emigración en estos lugares y contribuir a incrementar su población.  

Así pues, si bien es cierto que la corona aprobó la unión de algunos de estos 

beneficios rurales a otros con cura de almas con el objetivo de mejorar su dotación, también 

resulta evidente el interés del monarca y de su entorno por volverlos a instituir como 

beneficios curados en aquellos lugares despoblados que habían experimentado un cierto 

aumento en el número de habitantes o en los que se pensaba que era posible la repoblación. 

También en este caso, los ordinarios, las instituciones religiosas de las que dependían o los 

propios habitantes, afectados por la falta de párroco, enviaban sus peticiones en este sentido. 

Así, por ejemplo, el monasterio de religiosas de Santa Clara de Tordesillas expuso a la 

Cámara el 27 de mayo de 1786 que había dispuesto la repoblación del despoblado del 

Pedroso, cuyo señorío le correspondía, “con la construcción de casas, iglesia y demás 

oficinas” y pidió que se restituyese al estado de curato el antiguo beneficio rural. Sin 

demasiada dilación, la Cámara mostró su conformidad con esta iniciativa y solicitó al obispo 

de Valladolid que realizase las diligencias oportunas y formalizase el decreto para ello. Éste 

fue enviado el 21 de julio de 1787 y contó con el parecer favorable del fiscal, que emitió su 

dictamen diez días después, y de la Cámara, que elevó su consulta con fecha de 5 de 

noviembre de 1787902.  

De igual modo, también se atendió a las solicitudes dirigidas a crear nuevos curatos 

en aquellos lugares recientemente poblados que carecían de parroquia y de eclesiásticos 

dedicados a la cura de almas, pensando que de esta manera no sólo se garantizaría el 

adecuado pasto espiritual de sus habitantes, sino que también se incentivaría el crecimiento 

de la población de estos núcleos. Fue lo que ocurrió, por ejemplo, con la puesta en marcha 

de las fábricas de latón de San José y San Juan y de la mina de calamina situadas en el 

término jurisdiccional de Alcaraz, aunque dentro de la parroquia de Riópar. La petición, en 

este caso, procedía del director nombrado para el establecimiento y planificación de estas 

estructuras, Juan Jorge Greubner, quien solicitó en una instancia fechada el 31 de enero de 

1777 que se le concediera alguna pieza al eclesiástico que servía en la ermita erigida 

recientemente para ofrecer asistencia espiritual a los trabajadores que se habían desplazado 

a este lugar. El arzobispo, sin embargo, en su informe de 7 de agosto, expuso que, con el 

tiempo, sería más apropiado crear en aquel lugar una vicaría perpetua y, aunque no se 

902 AGS, Gracia y Justicia, leg. 328, La Cámara, 5 de noviembre de 1787. 
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decantó todavía por esta opción, el fiscal le instó a ello en su dictamen de 19 de septiembre, 

con el que se conformó el monarca903.  

Por último, debemos señalar, que fueran las que fueran las medidas empleadas para 

erigir nuevos beneficios curados, el proceso destinado a ello resultaba largo y complicado 

en no pocas ocasiones. Era preciso descubrir la mejor manera de aumentar el número de 

clérigos destinados a la cura de almas, venciendo las resistencias que los párrocos, las 

comunidades de fieles u otras instituciones eclesiásticas pudieran poner al respecto y 

asegurando su adecuada dotación. Cuando esta creación se realizaba a partir de una 

desmembración, lo que sucedía en la inmensa mayoría de los expedientes que hemos 

analizado, la división de las rentas o la imposición de los límites del curato o la vicaría que 

se creaba constituyeron también motivos de conflicto o de debate en algunas ocasiones. Lo 

vemos, por ejemplo, en la propuesta del obispo de Cuenca de crear siete vicarías perpetuas 

en los anejos de la parroquia de Iniesta a partir de la desmembración de este curato. La 

instancia original data de 12 de abril de 1773, pero después de que la Cámara le diera permiso 

para formalizar el auto, advirtió el 29 de abril de 1774 de que, a pesar de haber iniciado las 

diligencias para ello, sospechaba que este expediente terminaría con dificultad debido a los 

recursos que harían los interesados en los diezmos. Poco después, siguiendo el dictamen de 

18 de junio del fiscal, el monarca mandó ordenar al prelado que finalizase dicho expediente 

y todos los demás que tuviera pendientes con la mayor brevedad posible. Sin embargo, 

después de que se le volviera a insistir en ello en varias ocasiones, falleció el titular de la 

mitra sin que se hubiera llevado a efecto la desmembración, de modo que su realización se 

encomendó al vicario capitular, y posteriormente al nuevo prelado. Sin embargo, este último 

acudió a la Cámara señalando que esta división afectaría negativamente a la dotación de las 

fábricas y sacristías, que resultaría desproporcionada la distribución de territorios que se 

había planteado y que alteraría el modo en el que se percibían los diezmos  y el ejercicio de 

la jurisdicción, razones por las cuales proponía que sólo se erigieran cuatro vicarías. La 

Cámara, sin embargo, determinó que el proyecto se debía ejecutar tal y como se le había 

mandado a su antecesor, lo que se le previno por orden de 18 de febrero de 1780. El 5 de 

julio de este año el obispo de Cuenca formalizó el auto. Con todo, hasta el 10 de diciembre 

de 1781 no emitió la Cámara su parecer favorable, después de que el plan hubiera sido 

examinado por el fiscal904.     

903 AGS, Gracia y Justicia, leg. 318, La Cámara, 6 de octubre de 1777. 
904 AGS, Gracia y Justicia, leg. 322, La Cámara, 10 de diciembre de 1781. 
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No era extraño tampoco que los autos elaborados por los prelados para efectuar estas 

desmembraciones y erecciones, una vez que habían recibido las órdenes de la Cámara para 

tal fin, fueran corregidos y reenviados a estos ordinarios en repetidas ocasiones antes de 

lograr pasar el meticuloso examen del fiscal y los camaristas. Es más, ni siquiera dentro de 

estas instituciones había siempre consenso, como ya hemos ido señalando. En este sentido, 

resulta especialmente significativo el expediente sobre la desmembración del curato de 

Calera del arciprestazgo de la colegial de Talavera que llevaba el mismo nombre y el 

establecimiento de un teniente en su anejo, Chozas, el cual fue originado a partir de una 

representación del arzobispo de Toledo fechada el 25 de abril de 1779. La Cámara, tras 

examinar esta instancia, había ordenado al prelado formalizar el auto, pero éste se retrasó 

hasta que el arciprestazgo quedó vacante. En carta de 30 de enero de 1783, dijo que en esta 

desmembración estaban justificadas las causas de utilidad y necesidad y que, siendo del 

agrado del rey, se podía decretar la separación del curato ─pasando a proveerse por 

concurso─ y el arciprestazgo, dejando a cada uno sus rentas privativas y erigiéndose en el 

lugar de Chozas una vicaría perpetua dotada con 300 ducados y el pie de altar. El fiscal, 

Campomanes, en respuesta de 20 de febrero de 1783, dijo que sólo restaba que el obispo 

formalizase el decreto correspondiente, dictamen con el que se conformó la Cámara. Sin 

embargo, cuando el prelado le envió este auto, con fecha de 14 de agosto de aquel año, pasó 

al nuevo fiscal, Santiago Ignacio de Espinosa, quien dijo que la desmembración podía causar 

problemas por la obligación del vicario de Chozas de acudir al cura de Calera para percibir 

sus ingresos, y añadió que tampoco sería justo dejar a este último la carga de recaudar rentas 

en parroquia ajena, por lo que consideraba que se debía devolver el decreto al arzobispo, 

parecer con el que no se mostró conforme la Cámara. Finalmente, el monarca, siguiendo la 

postura de esta última y del prelado, dio su consentimiento para la segregación y la erección 

del curato y de la nueva vicaría. No obstante, hasta 1786, el arciprestazgo no volvió a ser 

provisto. Fueron necesarios varios informes y consultas de la Cámara para determinar cómo 

y en quién debía proveerse después de que su valor hubiera quedado reducido a 200 

ducados905.          

En concreto, en lo que respecta a la creación de nuevos beneficios curados, se incidía, 

sobre todo, en su carácter de perpetuos y colativos, sujetos a la provisión del monarca ─a 

quien correspondería la primera vacante─ y del ordinario en sus meses y sometidos a 

905 AGS, Gracia y Justicia, leg. 327, La Cámara, 5 de mayo de 1784. Sigue a 25 de febrero de 1786. El 

arzobispo de Toledo, 28 de marzo de 1786.  
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concurso. También se solían incluir en los autos algunas cláusulas preservativas que 

garantizaran que no se iba a modificar lo que se establecía en ellos sin permiso del rey e 

informe del obispo. En este sentido, no debemos olvidar que la creación de estas nuevas 

piezas no sólo suponía un aumento en el número de clérigos destinados a servir la cura de 

almas de manera permanente y estable, sino también en el de aquellos beneficios que 

integraban el Real Patronato, sobre los que la corona aspiraba a ejercer un control absoluto. 

Dividir beneficios y erigir otros nuevos donde antes sólo había tenientes o vicarios amovibles 

también significaba, por tanto, incrementar la influencia del trono sobre el ámbito 

eclesiástico, otorgándole nuevos servidores. 

3.3.2.3. Imposición de nuevas obligaciones 

Finalmente, encontramos también algunas instancias dirigidas a lograr que se 

impusieran cargas relacionadas con la cura de almas a determinados beneficios, con el fin 

de que sus titulares pudieran ser de ayuda a los párrocos o vicarios perpetuos. De este modo, 

algunos lugares ganarían nuevos servidores con un carácter permanente sin necesidad de 

erigir curatos o vicarías, lo que no siempre era posible. Al mismo tiempo, se les otorgaría 

una utilidad real a beneficios que, la mayoría de las veces, no estaban siendo resididos. En 

estos casos, también se solía acabar añadiendo la obligación de que estas piezas fueran 

provistas por concurso, lo que garantizaría que sus propietarios estuvieran aprobados ad 

curam animarum y fueran los más idóneos de entre los que las pretendían.  

Con todo, parece que, tanto por parte de la corona y de las instituciones que la 

asesoraban como en lo que respecta a los prelados y las comunidades de fieles, se prefirió 

crear beneficios curados propiamente dichos o emplear estos beneficios simples para 

aumentar sus rentas antes que optar por esta opción. Los ejemplos de este tipo que hemos 

encontrado entre las peticiones analizadas son escasos si los comparamos con los que 

tenemos sobre agregaciones y supresiones de piezas existentes o desmembraciones y 

creaciones de nuevas. De hecho, algunos de estos expedientes desembocaron en la 

institución de curas o vicarios perpetuos que se ocuparían de las tareas que se pretendía 

encomendar a estos beneficiados simples.  

Por otro lado, también en aquellos casos en los que finalmente se optó por la 

imposición de cargas y obligaciones a piezas sin cura de almas, fue necesario, en ocasiones, 

recurrir a la anexión de otros beneficios para asegurar la adecuada dotación de quienes 
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habrían de servirlos y residirlos. Así sucedió, por ejemplo, durante el proceso de imposición 

de cargas a los beneficios que quedaban vacantes en la parroquia de San Nicolás de Madrid. 

Con fecha de 13 de marzo de 1784, el arzobispo pidió permiso para reducir los dos que 

estaban vacantes a uno solo y declararlo “de personal residencia”, pues, debido a su corta 

renta, los beneficios de esta parroquia no solían ser resididos por sus titulares. En el decreto 

que formalizó, después de contar con el visto bueno para ello, estableció también que el 

beneficio resultante fuera provisto mediante concurso y que sus cargas consistieran en 

celebrar la misa por el pueblo alternando por semanas con el cura y el otro beneficiado 

existente en la misma parroquia; asistir todo el año al confesionario y al altar mayor a cantar 

las vísperas y la misa conventual en los domingos y fiestas; hacer de preste en los entierros, 

cuando le tocara; y explicar la doctrina cristiana en ausencia del cura906.  

En realidad, a consulta de la Cámara de 12 de abril de 1781, ya había resuelto el 

soberano que se proveyeran por concurso todos los beneficios de las parroquias de Madrid, 

“arreglando el arzobispo de Toledo sus cargas y debiéndolas cumplir los poseedores por sí 

mismos”907. Esta labor se fue realizando a medida que fueron vacando las piezas afectadas, 

de modo que contamos con varios expedientes de este tipo relativos a beneficios 

pertenecientes a parroquias madrileñas, como el que afectaba a un beneficio de la de San 

Pedro, unido al colegio de San Ildefonso908 o el que incluía diversas consultas relativas a los 

beneficios de las parroquias de San Ginés, uno de los de la iglesia de San Nicolás y otro de 

la de San Justo y Pastor, todas ellas en esta villa909. A través de estas consultas es posible 

observar cómo se fue materializando este plan, el único que tenemos de este tipo que afectó 

al conjunto de los beneficios simples de existentes en un mismo lugar.     

3.3.3. Balance 

En definitiva, las actuaciones analizadas a través de estos expedientes muestran, 

como objetivo principal de los desvelos de la corona, la cura de almas y el incremento de 

sus servidores. En efecto, la mejora que experimentó la atención espiritual que recibían los 

fieles como consecuencia de la reforma beneficial ha sido ya señalada por aquellos autores 

906 AGS, Gracia y Justicia, leg. 325, La Cámara, 12 de junio de 1784.  
907 Ibídem. 
908 AGS, Gracia y Justicia, leg. 328, La Cámara, 14 de mayo de 1787. 
909 AGS, Gracia y Justicia, leg. 329, La Cámara, 22 de enero de 1781. Sigue a 15 de diciembre de 1781. Sigue 

a 6 de diciembre de 1788. 
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que se han adentrado en su materialización dentro de espacios concretos de la geografía 

española910. Así, el plan beneficial de la diócesis de Segovia, uno de los primeros en 

concretarse, recogía la creación de 30 vicarías perpetuas y 15 nuevas parroquias, a pesar de 

que otras 13 fueron suprimidas911. En la diócesis de Cádiz, Morgado García ha constatado 

un claro aumento en el número de curas y de parroquias para finales del reinado de Carlos III, 

el cual, aunque notable, resultaba todavía “insuficiente para atender las necesidades 

espirituales de los feligreses, lo que no dejaba de provocar problemas”912. La estructura 

parroquial precisaba una reforma profunda, difícil de abordar. Las intervenciones concretas 

de las que hemos hablado se quedaban muy lejos de comportar cambios significativos en la 

misma. Los planes beneficiales que los prelados debían elaborar para el conjunto del 

territorio de su diócesis tardaron, por lo general, en aprobarse y en ponerse en práctica una 

vez que habían recibido el visto bueno de la corona. Tanto es así, que en ocasiones ni siquiera 

llegaron a hacerlo, al menos por completo.   

De igual modo, también el número de beneficios resididos por sus titulares debió de 

incrementarse como resultado de la implantación de los nuevos planes913. Así pues, a pesar 

de que las peticiones particulares de este tipo no fueron las más habituales ─éstas se 

centraron en solucionar la falta de asistencia espiritual en lugares concretos o las necesidades 

económicas de quienes la administraban ─, las reformas proyectadas por los prelados en sus 

planes recogieron la imposición de cargas y la extensión de la residencia, en ocasiones, a un 

amplio número de beneficios. Al tiempo, estos planes suprimieron muchas de las piezas 

incongruas, empleándolas para dotar curatos o uniéndolas entre sí para constituir beneficios 

congruos. Así, por ejemplo, en la diócesis de Segovia, las 570 capellanías existentes 

quedaron reducidas a 396, mientras que los 208 beneficios simples se redujeron a 66914. De 

este modo, podemos hablar, en términos generales, de una cierta modificación en la 

estructura beneficial, en la que aumentó el peso de los beneficios con cura de almas al tiempo 

que se redujo el de los beneficios menores que no la tenían915. No obstante, tampoco dentro 

910 Sarmiento Pérez enumera los estudios más significativos al respecto en “Reforma beneficial en la diócesis 

de Badajoz (1769-1836)”, en SEPÚLVEDA MUÑOZ, Isidro y BALDAÍN JACA, Blanca (coords.), La Iglesia 

española en la crisis del Antiguo Régimen. Homenaje al profesor Ángel Martínez Velasco, Madrid, 

Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2003, pp. 223-224.  
911 BARRIO GOZALO, Maximiliano, “La Iglesia de…”, p. 468. 
912 MORGADO GARCÍA, Arturo, “Curas y parroquias en la diócesis de Cádiz (1700-1834)”, Obradoiro de 

Historia Moderna, 22 (2013), pp. 209-210.  
913 MOLINÉ COLL, Enric, “La reorganització…” p. 437. 
914 BARRIO GOZALO, Maximiliano, El sistema beneficial…, p. 202.  
915 GARCÍA HERREROS, Almudena, “Reforma beneficial…”, p. 298. 
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de este ámbito se pudieron cumplir por completo las expectativas regias. Si bien la residencia 

de los beneficios mejoró, lo cierto es que muchos de ellos continuaron siendo inútiles para 

la iglesia y para los fieles de las parroquias en las que se ubicaban. 

Finalmente, debemos tener presente también que los cambios, cuando se dieron, 

tardaron en apreciarse. La puesta en marcha de la reforma del sistema beneficial y su 

reestructuración prosiguieron durante el reinado de Carlos IV. De hecho, al comienzo de la 

nueva centuria todavía seguían debatiéndose algunos de estos proyectos. Así, por ejemplo, 

para la diócesis de Valladolid se confirmaron dos planes parciales, correspondientes a los 

arciprestazgos de Portillo y Valladolid, en 1807 y 1808. Varios planes parciales de la 

diócesis de Córdoba fueron aprobados también durante la primera década de este siglo916. 

En la de Osma, aunque el plan general presentado por Joaquín de Eleta en 1788 fue aprobado 

con una rapidez inusual, su ejecución se paralizaría tras ser impugnado por su sucesor en 

1790917. Incluso en la diócesis de Segovia, cuyo plan fue aprobado en 1783, existieron 

dificultades para su desarrollo, de modo que ocho años después de su aprobación tan sólo se 

había ejecutado la mitad de las disposiciones decretadas, algunas de las cuales no llegarían 

nunca a ponerse en práctica918. Entre las causas de este retraso, podemos señalar, además de 

la lentitud del propio proceso, la falta de interés de algunos prelados a la hora de abordar la 

confección de los planes beneficiales que la corona demandaba, así como los obstáculos que 

dicha elaboración y su puesta en práctica encontraron tanto en los cabildos catedralicios o 

colegiales como en el conjunto de los beneficiados de algunos de los territorios en los que 

se trataron de aplicar o, incluso, entre los patronos laicos919.    

Por último, al margen de las novedades que esta reforma introdujo dentro del ámbito 

beneficial propiamente dicho, la puesta en marcha de estas medidas, esperadas durante tanto 

tiempo, implicó también el avance de una concepción de la condición clerical distinta a la 

que había imperado hasta el momento, que demandaba un compromiso total por parte de los 

eclesiásticos. Para ella, el sacerdocio y la dirección espiritual de los fieles comportaban un 

estado de perfección, ejemplar y rigurosamente distinto al estado laico. La residencia y el 

servicio personal debían ser la norma general, la misión de estos clérigos, de modo que los 

916 HERMANN, Christian, L’Église…, p. 258. 
917 BARRIO GOZALO, Maximiliano, “El sistema beneficial…”, p. 106.  
918 Ídem, El sistema beneficial…, p. 202.  
919 Ibídem, pp. 187-194. SARMIENTO PÉREZ, José, Reforma beneficial…, pp. 463-465. SARMIENTO 

PÉREZ, José, “La reforma beneficial en la colegiata de Zafra”, Espacio, Tiempo y Forma. Serie V, Historia 

Contemporánea, 14 (2001), pp. 124-125.   
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beneficios sin utilidad para los fieles carecían de razón de ser920. Este espíritu estuvo presente 

en las actuaciones dirigidas por la corona y los prelados, pero también fue cada vez más 

visible dentro del propio clero y de las comunidades de feligreses, que, como hemos visto, 

también demandaron ─en ocasiones, con insistencia─ una asistencia espiritual de calidad, 

propiciada, a ser posible, por párrocos propios, que dispusieran de la dotación necesaria para 

ejercer su oficio dignamente y que contaran con las cualidades que se precisaban para ello921. 

No obstante, para el soberano y su entorno, la utilidad de la reforma del sistema 

beneficial y del impulso de esta nueva concepción de los miembros del estamento 

eclesiástico no se limitaba exclusivamente al ámbito espiritual, sino que constituyó también 

un medio eficaz en la empresa dirigida a ampliar su control sobre la Iglesia y sobre la 

selección de sus ministros, así como a hacer del clero ─también del parroquial─ un “activo 

colaborador del gobierno”922. Para que esta colaboración fuera realmente eficaz, la corona 

precisaba erradicar el absentismo, contar con beneficiados que residieran sus beneficios, que 

intervinieran en la vida parroquial y fueran escuchados por sus feligreses. También era 

indispensable que este clero se mantuviera fiel al trono y contara con las cualidades 

necesarias para poder cumplir con su cometido tal y como el monarca esperaba. En este 

sentido, el perfil que el monarca deseaba en estos beneficiados, modelado a través de la 

selección que tenía lugar con las propias provisiones, se vería igualmente reforzado mediante 

las actuaciones acometidas en el marco de la reforma beneficial.   

920 HERMANN, Christian, L’Église…, pp. 260-261. 
921 SAAVEDRA FERNÁNDEZ, Pegerto, “Los campesinos…”, pp. 67-68. 
922 BARRIO GOZALO, Maximiliano, “El clero parroquial en la España moderna. Estilo de vida y aspectos 

socio-económicos”, Cuadernos de Investigación Histórica, 24 (2007), pp. 327-328. 
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TERCERA PARTE. 

EL PERFIL SOCIO-PROFESIONAL DE LOS BENEFICIADOS PROVISTOS POR 

CARLOS III 
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Como dice Juan Hernández Franco, “la realidad social del poder no es fruto de la 

inercia”. Detrás de él, siempre hay “una determinada ideología”, pero, sobre todo, el poder 

de un determinado colectivo “posee una naturaleza concreta, que sólo encuentra perfecta 

comprensión en su interrelación con la estructura social existente”923. De este modo, 

cualquier cambio en la estructura o en las dinámicas sociales o en la ideología que lo 

envuelve y sustenta queda reflejado en su propia realidad social, en su composición. Como 

no podía ser de otra manera, también el clero español de la segunda mitad del Setecientos se 

hallaba profundamente integrado en el conjunto de la sociedad y relacionado con sus 

diferentes estratos, todos ellos representados dentro de sus filas, aunque con notables 

diferencias924.  

En efecto, el estamento clerical estaba abierto, en principio, a todos los grupos 

sociales, aunque en la práctica se tratara de excluir a aquellos sujetos que no contaban con 

medios suficientes para mantenerse por sí mismos925. Una vez dentro de él, era posible 

ascender hasta llegar al final de la carrera eclesiástica; es decir, hasta ocupar alguna mitra u 

obtener, incluso, un capelo cardenalicio, lo que no implica ─ni mucho menos─ que todos 

923 HERNÁNDEZ FRANCO, Juan, “Estabilidad estamental, prestigio y movilidad social en los cabildos 

eclesiásticos de la España moderna: el cabildo catedral de Murcia y las pruebas de limpieza de sangre”, en 

Historia y humanismo: homenaje al profesor Pedro Rojas Ferrer, Murcia, Universidad de Murcia, 2000, p. 

411. 
924 DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio, Las clases privilegiadas…, p. 383. 
925 MORGADO GARCÍA, Arturo, “Iglesia y familia en la España Moderna” [en línea], Tiempos modernos: 

Revista Electrónica de Historia Moderna, 20 (2010), s. p. Artículo disponible en 

http://www.tiemposmodernos.org/tm3/index.php/tm/article/view/211/267. Consultado el 12 de agosto de 

2017. BADA ELÍAS, Joan, “Iglesia y sociedad en el Antiguo Régimen: el clero secular”, en MARTÍNEZ 

RUIZ, Enrique; SUÁREZ GRIMÓN, Vicente y LOBO CABRERA, Manuel (eds.), III Reunión Científica de 

Historia Moderna. Asociación Española de Historia Moderna, vol. 1, Las Palmas de Gran Canaria, 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Servicio de Publicaciones, 1995, p. 85. 
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los clérigos estuvieran en disposición de lograrlo. Las posibilidades de alcanzar la cúspide 

de esta carrera eran realmente reducidas y los ascensos sociales fulgurantes fueron raros926. 

En este sentido, debemos tener en cuenta también la existencia de un factor más determinante 

incluso que el origen social: la voluntad de aquellos que controlaban el acceso y la 

promoción dentro de este ámbito927. 

Quienes controlaban la distribución de los distintos cargos eclesiásticos escogían a 

los clérigos que consideraban más apropiados en relación a su edad, su cuna, su formación, 

los puestos que hubieran ocupado hasta el momento o, incluso, su procedencia geográfica. 

A partir de 1753, este poder recayó, fundamentalmente, en los titulares de la corona, los 

cuales, como es lógico, harían valer sus intereses y sus preferencias en el momento de la 

provisión928. El perfil social y profesional del clero en general y de los beneficiados en 

particular pasó a depender, por tanto, de una voluntad y de una lógica distintas a las que 

habían imperado mientras Roma controlaba el acceso a las piezas eclesiásticas, sin dejar con 

ello de estar sujetos a la realidad social existente. Desde el trono, se escogía a la mayoría de 

los nuevos beneficiados y a quienes debían promocionar dentro del sistema beneficial de 

entre los candidatos disponibles; es decir, de entre aquellos individuos que habían optado 

por la vida eclesiástica y tenían, en principio, la edad, conocimientos y la experiencia 

necesarios para ocupar cada vacante. Los interesados debían, por tanto, contar con los 

medios necesarios para poder pretender las piezas que deseaban y hallarse en situación de 

ser elegidos, lo que dependía, en gran medida, de su origen social, de su capital económico 

y relacional, de los méritos que sus parientes pudieran alegar o de la formación que hubieran 

podido permitirse. De igual modo, los mecanismos y las estrategias desarrollados por estos 

clérigos y sus familiares o allegados y, en definitiva, las propias reglas del juego de una 

sociedad cuya estructura se mantendría prácticamente inmóvil durante esta segunda mitad 

del Setecientos seguirían condicionando la composición de este estamento929. Cualquier 

926 MORGADO GARCÍA, Arturo, Ser clérigo…, pp. 68-70. DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio, “Aspectos 

sociales…”, p. 22. 
927 FERRÁNDIZ MORENO, Mónica, “La reconstrucción de la carrera del clero de Real Patronato (1760-

1775): fuentes, metodología, perspectivas y límites”, en PRIETO GARCÍA, Ana María y RODRÍGUEZ 

TREJO, María José (eds.), Métodos y perspectivas de investigación en Historia Moderna, Cáceres, 

Universidad de Extremadura, Servicio de Publicaciones, 2016, pp. 62-63. 
928 Morgado García se refiere a este cambio de manos en la provisión de la mayoría de los beneficios españoles 

y a la necesidad de analizar las repercusiones que tuvo para el clero al final de su trabajo “Iglesia y familia…”, 

s. p. Rey Castelao se centra, precisamente, en este período en su estudio acerca de los prebendados, “El alto 

clero…”, pp. 579-600.   
929 FERRÁNDIZ MORENO, Mónica, “La lucha…”, pp. 1939-1951. 
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novedad introducida por la corona en lo que se refiere a la selección del clero beneficial 

debía convivir con esta realidad.   

Como hemos ido viendo, las quejas de los monarcas hispánicos acerca de las 

provisiones realizadas por el papado y del perfil de los clérigos que se beneficiaron de ellas 

fueron muchas y no dejaron de estar presentes desde el comienzo de los tiempos modernos, 

igual que el deseo de someter a este colectivo a una profunda reforma930. Ni siquiera el 

Concilio de Trento había logrado garantizar algunos requisitos básicos en los clérigos que 

accedían a los distintos órdenes o a las piezas beneficiales, como podrían ser una edad 

mínima, una vocación y una moralidad demostradas, un cierto nivel de estudios o haber 

accedido al sacerdocio. Las reglas que se acordaron al respecto en el Tridentino no fueron 

demasiado específicas ni contundentes, como veremos, y su puesta en práctica dejó mucho 

que desear931. Así pues, a mediados del siglo XVIII, las dispensas de edad o de ilegitimidad 

a la hora de acceder a los beneficios eclesiásticos o el disfrute de los mismos por parte de 

clérigos que posponían de forma indefinida la ordenación in sacris constituían todavía 

realidades frecuentes932. En este sentido, el Concordato de 1753 y las nuevas prerrogativas 

que concedía a la corona en el reclutamiento eclesiástico, fuera de las injerencias romanas a 

partir de este momento, abrieron las puertas a las reformas que los monarcas habían deseado 

durante tanto tiempo y al diseño de un perfil para los clérigos acorde a los intereses regios, 

actuaciones que, hasta el momento, se habían tratado de desarrollar tan sólo en aquellos 

territorios sobre los que la corona había ejercido el derecho de patronato desde comienzos 

de la Edad Moderna933.   

Para poder confeccionar un nuevo perfil socio-profesional para el clero que 

garantizara la idoneidad de los clérigos que ocupaban los distintos beneficios para el 

desempeño de sus funciones, así como su completa fidelidad al trono, sus titulares contaban 

ahora con dos herramientas: el control de las provisiones beneficiales y de todos los asuntos 

relacionados con ellas ─como las permutas de beneficios, la finalización de la carrera 

eclesiástica, e incluso la reforma de las piezas existentes para estos clérigos─ y la capacidad 

de legislar acerca de las distintas cuestiones relacionadas con la provisión de estas vacantes 

y con las cualidades que habían de tener quienes las ocuparan. A estas medidas, se unieron 

930 MORGADO GARCÍA, Arturo, Ser clérigo…, pp. 13-25. 
931 Ibídem, p. 49. BARRIO GOZALO, Maximiliano, “Muchos clérigos…”, pp. 298-304. 
932 Ibídem, pp. 308-313. BARRIO GOZALO, Maximiliano, “El sistema beneficial…”, pp. 87-88. CÁNOVAS 

BOTÍA, Antonio, Auge y decadencia…, pp. 232-234. 
933 HERMANN, Christian, L’Église…, p. 140. LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ, Miguel Luis, “Grandeza y 

realismo…”, pp. 77-85. 
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también las políticas relacionadas con la mejora de la formación del clero, dirigidas 

especialmente a la reforma de los seminarios conciliares para hacer de ellos centros capaces 

de formar eclesiásticos que obedecieran al modelo deseado por la monarquía934.      

En las Simples memorias sobre el uso del nuevo Concordato, a las que hemos aludido 

anteriormente935, se recogían ya la mayoría de las iniciativas que trataron de impulsarse 

durante el reinado de Carlos III en relación al perfil de los titulares de los beneficios 

eclesiásticos. En ellas, además, se atendía de manera específica a las características que 

debían buscarse en quienes ocupaban cada tipo de pieza. Así pues, en lo que respecta, por 

ejemplo, a la provisión de parroquias se abordaba el problema de la patrimonialidad y se 

incluían ciertas recomendaciones acerca de la formación y el nivel de estudios con los que 

debían contar los párrocos, algunas de ellas bastante alejadas de la realidad imperante entre 

quienes ocupaban estos cargos en estos momentos, como la que se refería a la obligatoriedad 

de que fueran graduados procedentes de las principales universidades. En los mismos 

términos aludía también a la forma en la que debían ejercer las funciones relacionadas con 

su ministerio pastoral ─y en especial la predicación─, lo que en definitiva respondía a la 

habitual preocupación de los reformadores por la cura de almas y sus servidores936. De igual 

modo, encontramos propuestas similares dirigidas a los prebendados ─acerca de su origen, 

su procedencia geográfica, su formación y su trayectoria─, así como al conjunto del clero 

secular y regular, a cuya reforma se dedicaban sendos capítulos937. 

Durante el reinado de Carlos III, muchos de los puntos de estas Simples memorias se 

fueron concretando en algunas de las leyes a las que ya nos hemos ido refiriendo, como las 

relativas a la forma de llevar a cabo las provisiones y los concursos y a las cualidades que 

debían buscarse en los provistos, aquellas que trataban de imponer la residencia y de evitar 

las ausencias de los beneficiados ─sobre todo, las que se producían para acudir a la Corte─, 

o incluso las que se referían a la reforma del sistema beneficial, aunque con frecuencia no

llegaron a ser tan optimistas como las proposiciones que englobaban estas memorias y 

tuvieron que hacer frente a diversos obstáculos. Fueron acompañadas, además, de otras 

muchas, como las que pretendían asegurar el acceso al presbiterado de todos los 

beneficiados, las que regulaban el nivel formativo o la procedencia geográfica de algunos de 

934 HERMANN, Christian, L’Église…, pp. 140-141.  
935 Véase nota 210. 
936 AGS, Gracia y Justicia, leg. 600, nº. 1, Simples memorias…, fols. 14 r.-16 v. 
937 Ibídem, fols. 19 v.-43 r. y 86 v.-107 r. 
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ellos o las que atañían a requisitos relativos a su nacimiento, como las pruebas de limpieza 

de sangre que exigían la mayoría de los cabildos.  

A finales de este período, la instrucción de 24 de septiembre de 1784 recopiló muchas 

de ellas e introdujo las reglas fijas por las que habrían de regirse las provisiones, 

estableciendo así no sólo las aptitudes o la edad que debían tener los clérigos escogidos para 

cada tipo de pieza beneficial, sino también su trayectoria previa y el orden en el que serían 

atendidos en función de ella aquellos sujetos que cumplieran con todos los requisitos para 

acceder a los beneficios que pretendían938. Esta codificación del perfil social y profesional, 

elaborada en los últimos momentos del reinado, propiciaba, como señala Hernández Franco, 

“el encargo de plazas eclesiásticas a los religiosos más aptos y preparados; a los que ejercían 

su oficio en el distrito que tenían asignado; y como no a los que se mostrasen de acuerdo con 

el poder civil939”. Con todo, la materialización de estas disposiciones y su reflejo en el 

conjunto del perfil del clero beneficial seguirían sus propios derroteros.   

La información contenida en los expedientes de provisión que hemos analizado nos 

permite conocer diversos aspectos relacionados con el perfil de los individuos que 

accedieron a los diferentes beneficios seculares, tales como su origen familiar, su nivel 

económico, su procedencia geográfica, su edad, su nivel de estudios, los cargos por los que 

habían pasado hasta el momento, las instituciones y las diócesis a las que pertenecían o los 

servicios que ellos mismos o sus parientes habían prestado a la Iglesia y a la corona. De igual 

modo, es posible observar también las preferencias del monarca por los distintos candidatos, 

así como su evolución a lo largo del período, aunque con grandes diferencias en función del 

tipo de beneficio del que se trate y de los aspectos concretos de su perfil que pretendamos 

conocer. 

1. Familia y origen

Como no podía ser de otra manera, la procedencia familiar de los individuos que 

componían el estamento eclesiástico tuvo, a lo largo de toda la Edad Moderna, un peso 

fundamental a la hora de determinar las posibilidades de acceso al sistema beneficial y la 

promoción dentro del mismo. Tanto es así, que existían, incluso, impedimentos canónicos 

para evitar que quienes no podían acreditar un origen apropiado para el estado clerical 

938 Véase nota 345. 
939 HERNÁNDEZ FRANCO, Juan, La gestión política…, p. 500. 
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─como podía ser un nacimiento fuera de matrimonio legítimo o en el seno de una familia 

que no pudiera acreditar su limpieza de sangre─ llegaran a alcanzarlo. No obstante, una vez 

dentro de este estamento, seguían existiendo algunos filtros, como la necesidad de contar 

con una renta suficiente para acceder al sacerdocio ─sin el cual no se podía desarrollar una 

verdadera carrera eclesiástica─, o con un nivel formativo alto, alcanzado en centros de 

prestigio, si se quería optar a piezas de una cierta importancia.  

En este sentido, resulta imposible negar el peso que los recursos económicos de la 

familia en la que hubiera nacido el clérigo tenían ya no sólo en el desarrollo de su carrera 

dentro de la Iglesia, sino, incluso, en el propio acceso a la misma. No obstante, junto con él, 

debemos tener en cuenta también otros factores, como el estatus social de estas familias ─no 

siempre equivalente a su poder económico─, su capital relacional o los méritos y servicios 

de los que pudieran hacer gala. Todos estos condicionantes acompañaban al futuro clérigo 

desde el momento de su nacimiento y determinaban sus posibilidades y las estrategias a 

seguir a la hora de alcanzar sus metas, en las que también solían implicarse sus parientes.  

Las novedades introducidas en la dispensación de las gracias beneficiales a partir de 

1753, y especialmente el poder omnipresente de la corona en ellas, debieron de propiciar 

algunos cambios en los mecanismos empleados hasta entonces por los interesados en lograr 

alguna de estas piezas y sus parientes, e incluso en su extracción social y familiar. El origen 

y el estatus de estos individuos seguirían pesando en sus posibilidades dentro del ámbito 

eclesiástico, como es lógico, pero adaptándose a las nuevas circunstancias y a las 

preferencias del monarca, lo que debió de beneficiar a unos y perjudicar a otros940.       

Con todo, el origen social de los integrantes del estamento eclesiástico ha sido 

siempre uno de los aspectos de su perfil más difíciles de analizar. Los expedientes de 

provisión procedentes de la Secretaría de Gracia y Justicia aportan información acerca de 

diversas cuestiones relacionadas con el mismo, como los nombres de los progenitores de los 

clérigos propuestos para cada vacante, su condición de hijos legítimos, su limpieza de 

sangre, su pertenencia al estamento nobiliario, los oficios y los méritos de sus padres o de 

otros miembros de su familia y los servicios que habían prestado a la corona. De igual modo, 

es posible conocer también muchos de los esfuerzos que los parientes de estos eclesiásticos 

hicieron para tratar de que recayeran en ellos las piezas que deseaban obtener. No obstante, 

940 DÍAZ RODRÍGUEZ, Antonio J., El clero catedralicio…, pp. 80-82. FERRÁNDIZ MORENO, Mónica, 

“Clero y familia en la Archidiócesis de Toledo y sus sufragáneas: un estudio a través de los nombramientos 

eclesiásticos de Real Patronato (1760-1775)”, Dos Puntas, 12 (2015), pp. 226-227. 
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tanto en este caso como en lo que se refiere a los datos relativos a su extracción social, no 

contamos con información sistemática, presente en todos los expedientes, sino que, por el 

contrario, estas referencias aparecen de forma esporádica y no suelen ser demasiado precisas. 

Las relaciones de méritos, cuando se encuentran adjuntas a los expedientes, suelen contener 

algunos datos de este tipo, aunque por lo general de escaso interés. Por último, los procesos 

informativos acerca de los prelados también incluyen referencias a sus orígenes, en 

ocasiones algo más precisas que las que aparecen en los expedientes de provisión, si bien 

con frecuencia encontramos fórmulas estandarizadas que garantizaban la adecuación de los 

mismos al cargo que iban a desempeñar.   

1.1. Legitimidad 

Uno de los aspectos relativos al origen de los individuos que suele expresarse de 

manera mecánica y reiterativa ─casi con las mismas expresiones─ en aquellos documentos 

en los que aparece es su nacimiento legítimo; es decir, dentro del matrimonio, el cual se 

encuentra mencionado generalmente al comienzo de las relaciones de méritos y en los 

procesos informativos de los obispos. En el caso de las primeras, se suele indicar a 

continuación del nombre del clérigo al que se refieren que éste era “hijo legítimo”, añadiendo 

algunas veces los nombres de sus padres. En los procesos consistoriales, esta información 

aparece en la contestación que daban los testigos a la tercera pregunta que debían responder 

cuando el provisto no había sido consagrado todavía como obispo: “si saben si ha nacido de 

legítimo matrimonio y de honestos y católicos padres; cómo se llamaron y de dónde fueron 

naturales”941. Las respuestas consistían, casi siempre, en expresiones del mismo tipo que, 

prácticamente, repetían la pregunta, como por ejemplo: “ha nacido de legítimo matrimonio 

de honestos y católicos padres” o “de verdadero y legítimo matrimonio” o “es hijo legítimo 

y de legítimo matrimonio”942, tras lo cual se mencionaba el nombre de sus padres, su lugar 

de origen, y, en ocasiones, sus oficios. En cambio, en los resúmenes acerca de los 

pretendientes a las distintas piezas que elaboraba la Secretaría de Gracia y Justicia para los 

expedientes de provisión no parece existir ningún interés en recoger esta circunstancia, a la 

que no hace referencia ninguno de ellos. Las menciones de este tipo incluidas en las 

941 Véase nota 675. 
942 Se pueden encontrar, por ejemplo, en ASV, Archivio Concistoriale, Processus consistoriales, vol. 149, fols. 

117 v.-118 v. y ASV, Archivio Concistoriale, Processus consistoriales, vol. 156, fol. 456 v.  
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relaciones de méritos y, en algún caso, en los memoriales que enviaban los solicitantes ─y 

que a veces forman parte de estos mismos expedientes, como hemos visto─ no debieron de 

considerarse de valor a la hora de informar al monarca acerca de las cualidades de los 

clérigos propuestos en las ternas. Por una parte, estas expresiones eran meros formulismos, 

incluidos de forma rutinaria; por otra, la legitimidad de nacimiento de estos clérigos debió 

de darse por supuesta de forma sistemática. 

En realidad, el acceso a la clerecía requería ya la condición de hijo legítimo, 

circunstancia que recogió el Concilio de Trento junto con otras disposiciones relativas a los 

orígenes y a las cualidades básicas que debían demostrar quienes deseaban ser promovidos 

a algún orden943. La ilegitimidad era considerada un “defecto de nacimiento”, la 

manifestación física del pecado cometido por los progenitores de aquellos que habían venido 

al mundo fuera de un matrimonio legítimo. Los hijos ilegítimos heredaban esta culpa, lo que 

en principio les hacía inapropiados para acceder al estamento eclesiástico944. De ahí que los 

expedientes de órdenes y sus correspondientes escrutinios ─siguiendo la legislación 

tridentina y la sinodal─ se ocuparan de indagar en los orígenes de los sujetos que pedían ser 

promovidos a ellas, incluyendo los certificados de nacimiento que probaban la ausencia de 

cualquier defecto945.  

Este tipo de información estaba especialmente presente en los expedientes de los 

individuos que aspiraban a obtener la primera tonsura, ya que ésta era la que marcaba su 

pertenencia al estado clerical. Desde ella, ascenderían después a los diferentes órdenes 

menores y mayores, para los que, no obstante, también se pedía acreditar la legitimidad de 

nacimiento. En concreto, los expedientes para ser ordenados de corona incluían 

interrogatorios en los que, entre otras cosas, se preguntaba a testigos y vecinos si conocían 

al ordenante en cuestión, a sus padres y abuelos paternos y maternos; si sabían de dónde eran 

o habían sido naturales; y si les constaba que el susodicho era hijo legítimo y como tal le

habían alimentado y criado siempre sus padres946. 

No obstante, estas indagaciones en los orígenes de los aspirantes a la clerecía, 

presentes también en el acceso al resto de los órdenes, no constituían un impedimento firme 

para quienes, a pesar de no poder demostrar su condición de hijos legítimos, deseaban iniciar 

su carrera dentro de la Iglesia. Tan sólo, en algunos casos, debió de retrasar sus planes, ya 

943 El sacrosanto…, sesión XXIII, Decreto sobre la reforma, capítulos V y VII. 
944 CANDAU CHACÓN, María Luisa, La carrera eclesiástica…, p. 213. 
945 Ibídem, p. 210.  
946 Ibídem. 
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que primero hubieron de lograr la dispensa de su ordinario ─cuando se trataba de los órdenes 

menores─ o del papa ─cuando pretendían acceder a los mayores947. De hecho, entre los 

solicitantes de estas licencias, no era extraño encontrar, todavía en el siglo XVIII, un nutrido 

número de hijos de clérigos, que aspiraban a heredar el oficio de sus padres. Los intentos 

efectuados con anterioridad por algunos prelados para evitar que Roma concediera dispensas 

de natalibus a los hijos de los eclesiásticos que quisieran ordenarse no llegaron a tener 

ninguna repercusión en este sentido, a pesar de la convicción de que estos sujetos emularían 

el comportamiento inmoral de sus progenitores948. 

Una vez dentro del estamento eclesiástico, la ilegitimidad de nacimiento no constituía 

tampoco un obstáculo para obtener beneficios y prebendas, ni siquiera para alcanzar la 

cúspide de la carrera eclesiástica, pues era común entre el alto clero debido a la costumbre 

de las familias nobles de destinar a la Iglesia a los hijos ilegítimos. De hecho, a lo largo de 

toda la Edad Moderna contamos con múltiples ejemplos de prelados que habían nacido fuera 

del matrimonio, aunque éstos resultan menos abundantes durante el siglo XVIII que en las 

centurias precedentes949. En la misma línea, las pesquisas acerca de esta cuestión que 

contienen los procesos informativos elaborados para la confirmación consistorial de los 

nombramientos realizados por el monarca para estas dignidades, los estatutos existentes en 

la mayoría de los cabildos, e incluso los informes de vida y costumbres que se realizaban a 

los opositores a beneficios curados no suponían tampoco un filtro real a la hora de impedir 

que los hijos ilegítimos disfrutaran de los mismos cargos que podían ostentar aquellos que 

habían sido concebidos dentro del matrimonio.  

 Durante el período al que se circunscribe nuestro estudio ─y en general durante la 

segunda mitad del Setecientos─ este defecto de nacimiento siguió sin representar un 

impedimento para el acceso al estado clerical y el desarrollo de una carrera dentro de la 

Iglesia. No obstante, parece que el número de clérigos afectados por el mismo se redujo 

gracias a la mejora que experimentaron las costumbres del clero en estos momentos ─el 

proceso de disciplinamiento emprendido por Trento recibió en estos momentos un nuevo 

impulso─, consecuencia de los esfuerzos de algunos prelados por erradicar comportamientos 

que lesionaban la dignidad de los integrantes de este estamento, entre los que se encontraban 

la transgresión del voto de castidad y el amancebamiento. En este sentido, Barrio Gozalo 

947 Ibídem, p. 213.  
948 BARRIO GOZALO, Maximiliano, El clero…, p. 144. 
949 DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio, “Aspectos sociales…”, p. 23. 
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explica cómo a lo largo de este siglo la importancia de tales prácticas fue siendo cada vez 

menor hasta llegar a dejar de ser un problema en la mayoría de las regiones950.  

En lo que respecta a los prelados, no encontramos individuos de origen ilegítimo 

entre los que fueron nombrados para las diócesis incluidas en nuestro análisis. En cuanto al 

resto de beneficiados, resulta difícil conocer con seguridad su filiación, máxime cuando, en 

la mayoría de los casos, no hay referencia alguna a su nacimiento en los expedientes de 

provisión. Es más, en aquellas ocasiones en las que algo se dice al respecto, estos datos 

resultan prácticamente irrelevantes, y en todos los casos corresponden a la confirmación de 

la legitimidad de los clérigos a los que se refieren. Como es lógico, ningún pretendiente 

señalaría su nacimiento ilegítimo en sus memoriales o en su relación de méritos. También 

evitarían airearla los testigos interrogados acerca de los candidatos a los curatos, del mismo 

modo en que se hacía en los expedientes de acceso a la primera tonsura y a los órdenes 

menores y mayores.  

Carecemos, por tanto, de ejemplos en los que se haya dejado constancia de la 

ilegitimidad del candidato a alguna pieza beneficial. De hecho, ni siquiera la ausencia de 

expresiones que confirmen el nacimiento legítimo de los pretendientes en las relaciones de 

méritos es una prueba contundente de lo contrario, pues a pesar de que estos documentos 

siguen un modelo similar, no están completamente estandarizados, de modo que el tipo de 

información que encontramos en ellos no es siempre idéntico. El nombre de los progenitores, 

por ejemplo, no se incluye tampoco en todos los casos y la decisión de hacerlo constar no 

parece que tenga que ver siempre con su estatus o con su relevancia social. 

1.2. Limpieza de sangre 

Por otra parte, como apunta María Luisa Candau Chacón, “los defectos de nacimiento 

incluían también las irregularidades nacidas de una tradición familiar «infecta»”, término 

que refleja el “rechazo social hacia las minorías marginadas por la religión o la raza” y se 

opone a la pureza de sangre que podían demostrar quienes pertenecían a una estirpe de 

cristianos viejos951. En principio, la legislación eclesiástica no discriminaba con carácter 

general a las personas que no tenían sangre limpia952, aunque, en la práctica, muchas diócesis 

950 BARRIO GOZALO, Maximiliano, “El clero parroquial…”, p. 323. Ídem, El clero…, p. 15. 
951 CANDAU CHACÓN, María Luisa, La carrera eclesiástica…, pp. 213-214. 
952 DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio, “Aspectos sociales…”, p. 26. 
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la exigían a quienes deseaban acceder al estado clerical953. Lo mismo sucedía con muchas 

de las instituciones de enseñanza en las que se formaban los futuros clérigos, entre ellas, los 

propios seminarios conciliares. Así, por ejemplo, para la archidiócesis de Sevilla, Candau 

Chacón detalla las indagaciones que recogen los expedientes de órdenes del siglo XVIII 

acerca de la limpieza de sangre de los sujetos que aspiraban a ser promovidos a las mismas 

y concluye que el principal impedimento al que solían tener que hacer frente a la hora de 

lograr pasar el examen al que se sometía a sus ancestros era el origen extranjero de alguno 

de ellos. Este último causaba una desconfianza, que generalmente se veía agravada por la 

falta de datos acerca de los parientes de los aspirantes a la clerecía que se hallaban afectados 

por esta situación954.  

La defensa de la pureza de la sangre de quienes habrían de conformar el estamento 

eclesiástico se sustentaba en la idea de que “la presencia biológica de sangre no cristiana en 

las venas de un individuo lo identificaba como tal”955. Por ello, esta mancha se heredaba y 

se perpetuaba generación tras generación. De ahí que la incapacidad canónica derivada de la 

ilegitimidad o de la falta de edad de los aspirantes a los órdenes fuera más fácil de dispensar 

─por ser temporal─ que la mancha permanente que causaba contar con ascendientes de 

origen converso o penitenciados por la Inquisición956. Con todo, era posible saltarse estos 

filtros y lograr acceder a la primera tonsura y a los demás grados y órdenes, aunque no se 

contara con una sangre pura o no se pudiera demostrar que así era. Candau Chacón refiere 

cómo algunos de los aspirantes a la clerecía que se hallaban en esta situación ─sobre todo, 

cuando sus orígenes eran dudosos y no resultaba posible afirmar con rotundidad su 

pertenencia a una estirpe de cristianos viejos─ consiguieron ser admitidos a ella “con 

paciencia, súplicas, peticiones, pareceres favorables de testigos, curas y vicarios y conductas 

y costumbres intachables”957, lo que debió de requerir, seguramente, una considerable 

inversión económica. Los datos que esta autora aporta al respecto proceden de expedientes 

de órdenes elaborados en la archidiócesis de Sevilla durante el siglo XVIII. Sin embargo, 

para los siglos anteriores, Antonio Cabeza Rodríguez ha constatado, incluso, la falsificación 

953 MORGADO GARCÍA, Arturo, Ser clérigo…, p. 52. 
954 CANDAU CHACÓN, María Luisa, La carrera eclesiástica…, pp. 214-222. 
955 FERNÁNDEZ COLLADO, Ángel, “Grupos de poder en el cabildo toledano del siglo XVI”, en ARANDA 

PÉREZ, Francisco José (coord.), Sociedad y élites eclesiásticas en la España moderna, Cuenca, Ediciones de 

la Universidad de Castilla La Mancha, 2000, pp. 152-153. 
956 Ibídem. 
957 CANDAU CHACÓN, María Luisa, La carrera eclesiástica…, p. 222.  
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de apellidos y genealogías con el propósito de demostrar esta limpieza de sangre a la hora 

de acceder a diferentes cargos e instituciones958.     

Así pues, aunque con dificultades y, a menudo, grandes esfuerzos, no era imposible 

que quienes carecían de una sangre lo suficientemente pura pudieran acceder al estado 

clerical, obtener los distintos órdenes hasta llegar al sacerdocio, e incluso disfrutar de 

beneficios y prebendas. En lo que respecta a estas últimas, no obstante, debemos tener 

presente que la proliferación de los estatutos de limpieza en muchos cabildos a comienzos 

de la Edad Moderna supondría un problema añadido. Este fenómeno, exclusivamente 

hispánico, nació fundamentalmente de la voluntad de impedir el acceso a la élite eclesiástica 

de la minoría judeoconversa, que veía en la obtención de alguna prebenda capitular ─como 

en la de otros cargos civiles y eclesiásticos─ una vía bastante atractiva de ascenso social959. 

Los estatutos de limpieza de sangre comenzaron a aparecer en distintas instituciones 

a partir de la segunda mitad del siglo XV como medio para imponer entre sus filas el modelo 

cultural del cristiano viejo, pero también para evitar, en términos más amplios, la entrada en 

las mismas de cualquier individuo que no perteneciera a la élite que las controlaba960. Los 

primeros de ellos fueron aprobados para algunos oficios; cargos municipales, como ocurrió 

en la ciudad de Toledo; órdenes religiosas, como la de los jerónimos; y centros de enseñanza, 

como el colegio mayor de San Bartolomé de la Universidad de Salamanca o el de Santa Cruz 

de la Universidad de Valladolid. En el siglo XVI, este movimiento cobró fuerza y se extendió 

a otras órdenes religiosas, a las órdenes militares y a la Inquisición. En lo que respecta a los 

cabildos, tras la aprobación en 1547 del estatuto de Toledo, esta práctica se contagió 

rápidamente a otras catedrales, que comenzaron a imitar el ejemplo de la sede toledana. No 

obstante, el cabildo de Toledo no fue el primero en contar con un estatuto que verificara la 

pureza de sangre de sus miembros. El de Badajoz lo instituyó en 1511; en Sevilla, había sido 

958 CABEZA RODRÍGUEZ, Antonio, “Grupos excluidos y formas de asimilación y reproducción social. El 

ejemplo de la catedral de Palencia en la Edad Moderna”, en HERNÁNDEZ FRANCO, Juan (ed.), Familia y 

poder. Sistemas de reproducción social en España (siglos XVI-XVIII), Murcia, Universidad de Murcia, 

Servicio de Publicaciones, 1995, pp. 109-107. Sobre los distintos recursos empleados por quienes contaban 

con ascendencia conversa para pasar las pruebas de limpieza de sangre, véase también CARO BAROJA, Julio, 

Los judíos en la España moderna y contemporánea, vol. 2, 2ª edición, Madrid, Istmo, 1978, pp. 345 y ss. 
959 DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio, “Aspectos sociales…”, p. 26. FERNÁNDEZ COLLADO, Ángel, “Grupos 

de poder…”, p. 153. DÍAZ RODRÍGUEZ, Antonio J., “La instrumentalización de los cabildos catedrales. Los 

Salazar como estudio de caso de la minoría judeoconversa”, en SORIA MESA, Enrique y DÍAZ RODRÍGUEZ, 

Antonio J. (eds.), Iglesia, poder y fortuna. Clero y movilidad social en la España moderna, Granada, Comares, 

2012, pp. 116-120 y 126-135.  
960 HERNÁNDEZ FRANCO, Juan, “Cultura de élites y estratificación social en la España Moderna. 

Aproximación metodológica a través de los estatutos e informaciones de limpieza de sangre”, en 

HERNÁNDEZ FRANCO, Juan (ed.), Familia y poder. Sistemas de reproducción social en España (siglos 

XVI-XVIII), Murcia, Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones, 1995, p. 86. 
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impuesto en 1515, no sólo para las prebendas, sino también para todas las capellanías; el 

cabildo de Córdoba aprobó el suyo en 1530, aunque fue confirmado más tarde por Pablo IV; 

y en este mismo año también se estableció en la Real Capilla de los Reyes Nuevos de Toledo. 

La promulgación del estatuto del cabildo primado y su ratificación pontificia (1555) y regia 

(1556) evidenciaron la inutilidad de cualquier oposición a este fenómeno, que llegó a 

extenderse, aproximadamente, a la mitad de las catedrales españolas961.  

Como hemos dicho, la imposición de estos estatutos pretendía bloquear la promoción 

de sujetos de orígenes conversos a las esferas más selectas de la sociedad, evitando la 

competencia que podrían representar para quienes las copaban, así como el consecuente 

riesgo de perder el control absoluto que ejercían en las mismas962. De ahí que la limpieza de 

sangre no fuera el único requisito que imponían los estatutos para aceptar a nuevos miembros 

dentro del cabildo. El de Toledo, por ejemplo, disponía que sólo podían gozar de alguna 

pieza beneficial en esta iglesia catedralicia las “personas ilustres, nobles, hidalgos o letrados 

graduados en famosa universidad”, quienes, por supuesto, debían “presentar la cualidad de 

cristianos viejos; es decir, demostrar que no descendían del linaje de judíos, ni de moros ni 

de herejes”963. Así pues, a la exclusión de los conversos, primordial en los primeros 

momentos, le siguió, sobre todo a partir del Seiscientos, la de aquellos que no pertenecían a 

la élite964.  

No obstante, a pesar de las dificultades que encontraron unos y otros, los estatutos 

no impidieron por completo el acceso a las iglesias catedrales a quienes no cumplían los 

requisitos consignados en ellos. Atraídos por las posibilidades de ascenso social que ofrecía 

la entrada en un cabildo ─lo que, en el caso concreto de las familias de origen converso, 

implicaba también contar con una prueba incontestable de la limpieza de su sangre cuando 

éste era de estatuto─, los interesados en lograrla emplearon todos los medios que tuvieron a 

961 SICROFF, Albert A., Los estatutos de limpieza de sangre. Controversias entre los siglos XV y XVII, Madrid, 

Taurus, 1985, pp. 116-122. DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio, “Aspectos sociales…”, pp. 26-27. DÍAZ 

RODRÍGUEZ, Antonio J., “La instrumentalización…”, p. 128. VÁZQUEZ LESMES, Juan Rafael, “Los 

expedientes de información de limpieza de sangre del cabildo catedralicio cordobés”, en Andalucía Moderna. 

Actas II coloquios Historia de Andalucía, vol. 2, Córdoba, Publicaciones del Monte de Piedad y Caja de 

Ahorros de Córdoba, 1983, pp. 312-315. FERNÁNDEZ COLLADO, Ángel, “Grupos de poder…”, pp. 152-

155. HERNÁNDEZ FRANCO, Juan, “Estabilidad estamental…”, p. 416. 
962 Ibídem, p. 156. HERNÁNDEZ FRANCO, Juan y RODRÍGUEZ PÉREZ, Raimundo, A., “La limpieza de 

sangre en las ciudades hispánicas durante la Edad Moderna”, Revista de Historiografía, 16/9 (2012), p. 72. 
963 HERNÁNDEZ FRANCO, Juan, “Estabilidad estamental…”, p. 416. 
964 Ídem, “Cultura de élites…”, p. 87. 
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su alcance. Sus esfuerzos en este sentido tuvieron éxito en no pocas ocasiones, otorgándoles 

nuevas posibilidades de ascenso dentro y fuera de las instituciones capitulares965.   

En cuanto a los prelados ─situados en la cúspide de la carrera eclesiástica─, a pesar 

de que, si nos ceñimos a la legislación canónica, no tenían obligación de acreditar su pureza 

de sangre966, tampoco estuvieron completamente exentos de estas indagaciones. La 

instrucción de Felipe II pedía que fueran limpios de sangre, “requisito moralmente 

indispensable para regir las sedes en las que el cabildo catedral tenía estatuto”, el cual ─no 

obstante─ fue exigido de forma generalizada en todas las iglesias. La Cámara de Castilla 

debió cuidarse, por tanto, de no presentar a las prelacías más que candidatos de probada 

limpieza de sangre967. 

Durante el siglo XVIII, parece que, por lo general, la preocupación por evitar este 

defecto de nacimiento entre quienes accedían a algún cargo eclesiástico se atenuó968. De 

hecho, fue en esta centuria cuando comenzaron a desaparecer los estatutos de los cabildos 

catedralicios, proceso que se alargaría hasta bien entrado el siglo XIX969. En lo que se refiere 

a las provisiones que hemos analizado, sólo para quienes accedían a algún obispado 

contamos con información sistemática ─presente en todos los casos─ acerca de su limpieza 

de sangre. No obstante, se trata, tan sólo, de las respuestas de los testigos a la cuestión tercera 

del interrogatorio sobre las cualidades de quienes accedían por primera vez a un obispado, 

las cuales se limitaban fundamentalmente, a repetir de forma afirmativa el enunciado de esta 

pregunta.  

Así pues, al ser preguntados acerca de si los sujetos presentados por el monarca 

habían nacido “de legítimo matrimonio y de honestos y católicos padres” y “de cómo se 

llamaron y de dónde fueron naturales”, los testigos, a lo sumo, añadían a su confirmación 

sobre el carácter honesto y católico de los progenitores del clérigo, su cualidad de “cristianos 

viejos”, reafirmada, en ocasiones, con la expresión “limpios de toda mala raza”. Con todo, 

no era extraño que ni siquiera se refirieran de manera específica a la pureza de su sangre, 

965 Véase, por ejemplo, DÍAZ RODRÍGUEZ, Antonio J., “La instrumentalización…”, pp. 126-136 o 

HERNÁNDEZ FRANCO, Juan, “Estabilidad estamental…”, pp. 420-431. 
966 DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio, “Aspectos sociales…”, p. 27. 
967 BARRIO GOZALO, Maximiliano, El Real Patronato…, p. 49. 
968 Ibídem, p. 137.  
969 En la catedral de Murcia, por ejemplo, fue suprimido en 1756 por el obispo Rojas y Contreras. El de la 

archidiócesis de Toledo, sin embargo, se mantuvo hasta 1867. HERNÁNDEZ FRANCO, Juan, Cultura y 

limpieza de sangre en la España moderna: puritate sanguinis, Murcia, Universidad de Murcia, Servicio de 

Publicaciones, 1997, pp. 80-81. FERNÁNDEZ COLLADO, Ángel, “Grupos de poder…”, p. 152.  
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aspecto en el que parece que estos procesos insistieron menos que durante el siglo anterior970. 

De hecho, la mayoría de las veces, las referencias a los orígenes familiares de los promovidos 

a los obispados no incluían más que las expresiones contenidas en la propia pregunta, a las 

que se solía añadir los nombres de sus padres y, con menos frecuencia, algunos datos sobre 

su estatus social, como el carácter noble, hidalgo, ilustre o distinguido de su familia. No 

obstante, estos adjetivos se identificaban también con unos orígenes familiares libres “de 

toda mala raza”. Como es lógico, en ningún caso se puso en duda la limpieza de sangre de 

estos clérigos.        

Para el resto de los provistos a piezas eclesiásticas, sin embargo, encontramos menos 

datos todavía acerca de este particular. Como ocurría con la legitimidad de nacimiento, los 

resúmenes de los expedientes de las provisiones beneficiales no incluyen ninguna alusión a 

la pureza de sangre. Es más, las referencias a su procedencia social son, por lo general,  

bastante escasas. En las relaciones de méritos y ─con mucha menor frecuencia─ en los 

memoriales de los pretendientes, se recoge, en ocasiones, alguna expresión como “de sangre 

limpia” o ─en relación a sus progenitores─ “cristianos viejos”, pero su presencia es mucho 

menor que la de las referencias al nacimiento legítimo. De este modo, la ausencia de estos 

datos no aporta tampoco ningún detalle relevante.    

En principio, la pureza de la sangre de los clérigos que solicitaban algún beneficio 

habría sido ya acreditada, en muchos casos en los expedientes de acceso a la primera tonsura 

y a los órdenes menores y mayores ─cuando las habían recibido─, pues en buena parte de 

las diócesis españolas era requisito obligatorio para ello. En los procesos consistoriales, 

como hemos visto, se volvía a indagar acerca de esta circunstancia, aunque sin demasiada 

insistencia. Sólo en la provisión de piezas capitulares o pertenecientes a alguna iglesia 

catedral, como sucedía con muchos beneficios y capellanías, parece que la obligación de 

demostrar esta limpieza de sangre pudo acarrear algunos problemas para los provistos. 

Para comenzar, este requisito aparece mencionado de manera constante en las 

provisiones de ciertas piezas que lo tenían como obligatorio. De él avisaban las secretarías 

del Real Patronato ─junto con el resto de características y de requisitos necesarios─ a la 

Cámara de Castilla antes de la consulta de las vacantes de las mismas, o directamente a la 

Secretaría de Gracia y Justicia, cuando las provisiones se realizaban siguiendo el método 

empleado para las resultas. En los expedientes de nombramiento, se dejaba también 

970 BARRIO GOZALO, Maximiliano, El Real Patronato…, pp. 136-137. 
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constancia de estas exigencias para que pudieran ser tenidas en cuenta en la provisión y, 

posteriormente, en la aceptación de ella por parte del agraciado.  

Entre las piezas para las que los expedientes mencionan la obligación de demostrar 

la limpieza de sangre, figuran las capellanías de las capillas reales de Toledo, provisiones en 

las que casi nunca dejan de señalar la necesidad de que el clérigo en el que recayera el 

nombramiento fuera “cristiano viejo”971 o pudiera calificar “su persona según el estatuto de 

limpieza”972 de las mismas. Este requisito aparece recogido junto con el resto de las 

cualidades que debían tener los provistos en alguna de estas capellanías “para entrar en su 

posesión”, como su condición de presbíteros o ─en el caso de quienes accedían a la Real 

Capilla de los Reyes Nuevos─ la imposibilidad de ejercer determinados cargos junto con 

ellas, de la que ya hemos hablado.  

En el resto de las provisiones de piezas que residían en la catedral primada, 

encontramos también este tipo de alusiones con cierta frecuencia, aunque no en todos los 

casos, a pesar de que su estatuto afectaba al conjunto de las prebendas, beneficios y 

capellanías que pertenecían a ella, como hemos visto973. Cuando aparecen señalados los 

requisitos que debían tener los provistos en estas piezas para poder tomar posesión de ellas, 

se suele indicar el tipo de órdenes con las que era necesario que contaran ─algo que varía en 

función del beneficio del que se tratara y de las cargas que tuviera anejas, a las que también 

se alude en alguna ocasión─ y, seguidamente, la obligación de que calificaran sus personas 

según el estatuto de esta iglesia.  

Otras iglesias catedrales y colegiales para cuyas piezas se especificaba la necesidad 

de demostrar la limpieza de sangre eran la de Sigüenza, la de Córdoba y la de San Hipólito 

de esta ciudad. En la de Murcia, como hemos adelantado, el estatuto fue suprimido en 1756. 

De hecho, con anterioridad, sólo había afectado a las canonjías de oficio, es decir, a aquellas 

en las que era más factible la entrada de sujetos ajenos a la élite que controlaba el cabildo, 

dado que se proveían mediante concurso974. Por otra parte, aunque no se haga ninguna 

971 Véase, por ejemplo, AGS, Gracia y Justicia, leg. 302, La Cámara, 6 de mayo de 1761, que es la primera de 

las provisiones de esta clase en la que se deja constancia de este requisito.  
972 Esta expresión se utiliza, en lugar de la de “cristiano viejo”, en los expedientes de provisión que encontramos 

a partir de 1777, como, por ejemplo, en AGS, Gracia y Justicia, leg. 318, La Cámara, 19 de noviembre de 

1777. 
973 FERNÁNDEZ COLLADO, Ángel, “Grupos de poder…”, p. 156. 
974 HERNÁNDEZ FRANCO, Juan, “Estabilidad estamental…”, pp. 417-418. 
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alusión a ello en sus provisiones, sabemos que las iglesias catedralicias de Jaén y Osma 

poseían también estatutos975.   

Sin embargo, a la hora de tomar posesión de las piezas que pertenecían a alguna de 

estas iglesias de estatuto, no era tan importante ser de origen ilustre y sangre pura como estar 

en condiciones de poder demostrarlo en las correspondientes pruebas, pues, si como hemos 

visto, era posible pasar éstas sin contar con una genealogía completamente libre “de toda 

mala raza”, también podía ocurrir que quienes se encontraran en esta situación vieran 

impedido o dificultado su acceso por no disponer de los medios necesarios para probarlo.  

Una vez efectuada la provisión de una de estas piezas y expedida la real cédula al 

destinatario, éste se presentaba ante el cabildo para pasar las correspondientes pruebas. Los 

expedientes de limpieza de sangre eran elaborados por algunos miembros del mismo, 

comisionados para tal fin. Su tarea implicaba, en primer lugar, desplazarse al lugar natal del 

aspirante, donde solicitaban una copia de su partida bautismal o fe de bautismo para 

comprobar su edad y el resto de datos acerca de sus orígenes familiares que venían 

consignados en ella. A continuación, debían encontrar testigos que hubieran conocido “las 

naturalezas de sus padres y abuelos, al menos”, lo que solía implicar nuevos desplazamientos 

a los lugares donde residían o habían residido éstos. Los clérigos encargados de realizar estas 

indagaciones percibían un salario por sus esfuerzos, el cual era satisfecho por el 

interesado976. La cuantía de esta retribución dependía del tiempo que los encargados en 

efectuar las probanzas emplearan en esta labor, ya que el pago era por días, con el 

correspondiente desembolso que ello suponía para quienes tuvieran sus parientes 

desperdigados a lo largo de un amplio territorio o procedieran de poblaciones lejanas del 

lugar en el que residía la institución a la que pretendían acceder.  

En este sentido, tanto la dificultad para encontrar testigos que conocieran al clérigo 

en cuestión y a sus ascendientes y pudieran informar adecuadamente acerca de sus 

cualidades como los gastos que estas pruebas ocasionaban, llegaron a constituir obstáculos 

significativos a la hora de lograr que estos expedientes se resolvieran de manera favorable 

para los interesados. Tanto es así, que algunos de los provistos a piezas de iglesias donde 

existían estatutos de limpieza de sangre hubieron de rechazarlas ante la imposibilidad de 

hacer frente a las probanzas. Es lo que le ocurrió a José Mariano Parisani con la capellanía 

975 Ídem, Cultura y limpieza…, pp. 68-69. CORONAS VIDA, Luis J., “Los expedientes de limpieza de sangre 

en la catedral de Jaén”, Códice, 2 (1987), 83-90.  
976 FERNÁNDEZ COLLADO, Ángel, “Grupos de poder…”, pp. 156-157. 
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de la Real Capilla de los Reyes Nuevos de Toledo para la que fue nombrado en 1770. Esta 

capellanía quedaría vacante cuando Alejandro Felipe de Bonilla, su propietario, ascendiera 

a la canonjía de la catedral de Jaén para la que el monarca le había escogido a consulta de la 

Cámara de 7 de marzo de 1770. En el expediente de provisión de este canonicato 

encontramos la concesión de su resulta a Parisani, decidida en el mismo momento del 

nombramiento de Bonilla como canónigo, seguramente en recompensa a la larga lista de 

servicios prestados por sus parientes. Su padre, José Parisani, había sido capitán de caballería 

de los Carabineros y sargento mayor. Su abuelo paterno, Luis Parisani, había servido como 

maestre de campo en los ejércitos de Milán, Cataluña, Nápoles y Sicilia, tras lo cual ejerció 

como regente decano del Consejo de Estado y Guerra de Nápoles y fue presidente en 

distintas provincias y audiencias de aquel reino. Por parte materna, su abuelo, Miguel de 

Haro, había sido capitán de Carabineros, y dos de sus hermanos, Diego de Haro y Enrique 

Velarde, habían servido como capitanes de Guardias Españolas y de Dragones 

respectivamente977. En su memorial, este clérigo pedía alguna pieza eclesiástica con la que 

poder mantenerse y asistir a su madre, Manuela de Haro y Velarde, anciana, viuda y sin 

ninguna retribución. Sin embargo, a la hora de concedérsele esta capellanía, no se tuvo en 

consideración las pruebas de limpieza de sangre ─“de hasta los segundos abuelos”─ que 

requería esta pieza, ni las dificultades que podía experimentar para pasarlas un clérigo que 

tenía a su familia desperdigada “en muchos pueblos con crecida distancia de unos a otros”, 

dado que sus “padres, abuelos y bisabuelos, empleados en el servicio militar, no pudieron 

estar en residencia fija”.  

Esta situación familiar le supondría al interesado un desembolso económico 

elevadísimo, al que no era capaz de hacer frente, pues carecía de medios para ello. Así lo 

expresó en el memorial que empleó para renunciar a esta capellanía y suplicar al monarca 

que le nombrara, en su lugar, para la canonjía que se hallaba vacante en la catedral de 

Burgos978. Finalmente, el rey le concedería en 1771 media ración de la catedral de Murcia 

que había quedado vacante por la promoción de Ignacio de Borja a una entera de la misma 

institución, sin que Parisani la hubiera demandado979. De este modo, Carlos III 

recompensaba los servicios prestados por la familia de este clérigo y ponía solución a su 

977 AGS, Gracia y Justicia, leg. 311, [Memorial de José Mariano Parisani], Madrid, 1 de junio de 1770. 
978 AGS, Gracia y Justicia, leg. 363, [Memorial de José Mariano Parisani], s. f.  
979 AGS, Gracia y Justicia, leg. 363, El secretario don Andrés Otamendi acompaña la relación de pretendientes 

a la media ración de la iglesia de Cartagena…, s. f.  
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precaria situación económica a la vez que lograba introducir a un individuo de probada 

lealtad a la corona dentro del sistema beneficial y de un importante cabildo catedralicio.  

Con todo, no debemos pasar por alto el primer intento ─frustrado─ de conceder a 

este sujeto un puesto de cierta relevancia dentro del ámbito eclesiástico. Así pues, parece 

que los estatutos de limpieza de sangre, en ciertos casos, llegaron a revelarse, incluso, como 

un obstáculo para las políticas regias de selección del clero beneficial. En definitiva, todo lo 

que frenara el libre albedrío del monarca a la hora de repartir estas gracias beneficiales 

constituía una cortapisa al poder que el trono ostentaba dentro de esta esfera. De hecho, el 

de Parisani no es el único ejemplo de este tipo con el que contamos. El rechazo de los clérigos 

nombrados para alguna pieza de Real Patronato como consecuencia de sus dificultades para 

pasar las pruebas de limpieza de sangre era algo que podía ocurrir cuando se les proveía en 

un beneficio que no habían solicitado, aunque incluso cuando lo habían pretendido era 

posible que se diera esta situación. Así, por ejemplo, Cristóbal Milano, después de haber 

pedido y obtenido una capellanía de coro de la catedral de Toledo “de las que llaman de la 

greda”980, decidió renunciar a ella al verse incapaz de asumir el coste de las probanzas. De 

este modo exponía su problema en su memorial de renuncia: 

[…] habiendo consumido mi patrimonio en la carrera literaria y en cuatro años de 

pretensión en Madrid y tener dos hermanas huérfanas doncellas pobres, no puedo 

soportar los gastos de pruebas y establecerme en aquella ciudad [Toledo] con la 

decencia correspondiente para servir dicha capellanía, cuyo total valor son 800 

reales981.  

En cambio, Juan de Agraz y Cárdenas, tras ser provisto para una capellanía de la Real 

Capilla de los Reyes Nuevos de Toledo a consulta de la Cámara de 17 de  octubre de 1761982, 

suplicó al monarca que se le permitiera realizar sus pruebas en Madrid, ya que, a pesar de 

“haber nacido de padres distinguidos y calificados”, sólo él y su abuelo materno, Martín Juan 

de Cárdenas, teniente general del Nuevo Reino de Granada, habían nacido en la península. 

Su padre (Juan de Agraz), que había sido capitán del regimiento de Brabante, y los padres 

de éste, los marqueses de la Unia (Alonso Agraz y Águeda Federico), eran naturales de 

Palermo, y su madre (Ana de Cárdenas) y su abuela materna (Catalina de Flores), de Santa 

980 AGS, Gracia y Justicia, leg. 333, Por dejación de don Francisco Pérez de la Puente…, s. f. 
981 AGS, Gracia y Justicia, leg. 333, [Cristóbal Milano a Andrés de Otamendí], Madrid, 29 de julio de 1762. 
982 AGS, Gracia y Justicia, leg. 302, La Cámara, 17 de octubre de 1761. 
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Fe de Bogotá. Dada la distancia existente entre Toledo y estas ciudades, al suplicante le 

resultaba imposible que se efectuaran allí las verificaciones debido a los inmensos gastos 

que le ocasionarían ─el salario del notario encargado de realizar estas comprobaciones, 

acudiendo a los lugares de origen de estas siete personas era de 115 reales y medio al día─ 

y “por ser un pobre sacerdote” que había “seguido sus estudios y universidad con sumo 

trabajo e industria”. A todo ello, se sumaba, además, el hecho de que serían necesarios años 

para que el informante pudiera evacuar las pruebas “y que otros tantos estaría [Agraz] en su 

pobreza careciendo de los frutos de dicha capellanía”.  

Por esta razón, y “en atención a tener testigos de toda excepción en esta Corte [y] en 

la ciudad de Málaga que conocieron y trataron a sus padres y cuatro abuelos, que son los 

mismos a quienes únicamente se puede probar, y a haberse dispensado en otras ocasiones 

[los desplazamientos]”, elevaba este clérigo su súplica al monarca, con la esperanza de que 

se dignase declarar que cumplía con dicho estatuto justificando en esta Corte, en la ciudad 

de Málaga y en villa de Archidona, donde había nacido, lo que éste pedía en “orden a la 

limpieza, legitimidad y naturaleza suya, de sus p[adr]es y abuelos” y de que le dispensara, 

como patrono de esta Real Capilla, de “la obligación de probar precisamente en tan remotos 

pueblos” estas cualidades.  

La Cámara, después de recibir el memorial de Agraz para consultar al rey su parecer 

al respecto, decidió pedir informe a la Real Capilla, que se posicionó en contra de que se le 

concediera esta dispensa, salvo en lo que atañía a su madre y a su abuela materna, 

procedentes de Santa Fe de Bogotá, pues en los casos de difícil probanza, como se 

consideraban los de Indias, siempre se habían realizado estas informaciones en la península. 

El fiscal, a quien pasó este expediente, aceptó la postura de la capilla en lo que respecta a las 

informaciones de las dos nacidas en Indias y propuso que para las que se tenían que hacer 

en Palermo se mandara a la capilla que diera poder y comisión a la persona que considerara 

más oportuna en aquel lugar, con lo que se conformaron tanto la Cámara como el monarca983. 

De este modo, parece que se lograba liberar a Juan de Agraz y Cárdenas de los gastos 

desorbitados que se hubieran derivado de que fueran capellanes o comisionados de la Real 

Capilla de los Reyes Nuevos de Toledo quienes efectuaran estas indagaciones sin dispensarle 

de ellas. 

983 AGS, Gracia y Justicia, leg. 303, La Cámara, 15 de febrero de 1762. 
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Así pues, parece que a pesar de los problemas que la realización de las probanzas 

podía ocasionar a los clérigos nombrados por el soberano para las piezas en las que eran 

necesarias, desde la corona, se evitó hacer grandes cambios en este sentido. Carlos III no 

acometió ninguna actuación dirigida a acabar con los estatutos de limpieza de sangre, a pesar 

de que su imposición en las distintas iglesias había requerido de la aprobación real984. A 

finales del reinado, la real cédula de 29 de enero de 1786 establecía que siguieran existiendo 

estos estatutos y pruebas de limpieza donde los hubiera, pero señalaba que éstos debían ser 

compatibles “con el beneficio de la causa pública y de los mismos provistos”. Para conciliar 

ambos extremos, se ordenaba que, en lo sucesivo, los eclesiásticos que tuvieran que hacer 

estas pruebas presentaran a sus respectivos cabildos sus genealogías, en las que debía constar 

su origen y el de sus ascendientes hasta el grado que pidieran los estatutos, así como una 

nota de los lugares donde era necesario sacar las fes de bautismo, matrimonio o defunción, 

u otros documentos que fueran precisos para calificar sus personas. En vista del memorial y 

de la genealogía presentados por el provisto, el cabildo daría comisión para que uno de sus 

miembros hiciera las pruebas 

dando facultad al comisionado para recibir las informaciones instructivas que se 

deban hacer en la capital de su residencia, examinando testigos, y haciendo sacar y 

autorizar los instrumentos de que el interesado pretenda valerse, y estén en la dicha 

capital, de la misma forma que al presente se acostumbra; pero, bien entendido, que 

no pueda salir de la capital para ir a otros pueblos […]; sin que por esta ligera 

ocupación de hacer las pruebas se pueda excusar de la precisa residencia.   

Así pues, en lo que respecta a las pruebas que tuvieran que hacerse fuera de la 

población donde se ubicara la iglesia para la que hubiera sido provisto el interesado, el modo 

de efectuarlas consistiría en que el comisionado se pusiera de acuerdo por cartas con los 

ordinarios o sus provisores para que les enviaran las informaciones que pretendieran hacer 

los agraciados, “así por testigos como por instrumentos, sin que salgan de la dicha ciudad, 

ni se causen dietas”. Las fes de bautismo o de matrimonio podían obtenerse a través de los 

párrocos, mientras que para los instrumentos que se localizaran en archivos, escribanías y 

oficios de la jurisdicción real será necesario recurrir a “las respectivas justicias”. No 

obstante, en caso de que el provisto hubiera pasado ya las pruebas de otra “Iglesia o 

984 FERNÁNDEZ COLLADO, Ángel, “Grupos de poder…”, pp. 152-155. 
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Comunidad de igual institución o costumbre”, bastaba con que presentara una certificación 

de tenerlas hechas y aprobadas. De igual modo, también habrían de respetarse las pruebas 

que hubiera hecho “qualquiera ascendiente, hermano de padre y madre, o pariente, por lo 

respectivo a las líneas que se hallen calificadas en las enunciadas pruebas, de modo que solo 

tenga que hacer las de los grados y líneas que no estén comprehendidas en las anteriores”985, 

en contra de lo que se había practicado hasta el momento.  

De esta manera, se facilitaban los trámites conducentes a estas probanzas, se 

eliminaba el obstáculo económico que representaban para quienes no podían hacer frente a 

los gastos resultantes de los salarios que debían pagarse a los comisionados, y al mismo 

tiempo se evitaba que los prebendados se ausentaran de sus iglesias, desatendiendo las 

obligaciones propias de sus cargos. Todo ello, sin abordar la supresión de los estatutos, que, 

como hemos visto, a finales del reinado de Carlos III, seguían vigentes en la mayoría de los 

casos. 

1.3. Estatus social 

Dejando a un lado los llamados defectos de nacimiento, que afectaban, si se daba el 

caso, a individuos concretos dentro del estamento clerical, debemos referirnos en un sentido 

más amplio al estatus social de los sujetos que optaban por la carrera eclesiástica, el cual 

─antes de que se hubieran ganado su lugar en el mundo─ venía determinado por su familia 

de origen. No obstante, tratar de definir y de valorar este aspecto del perfil de los clérigos, o 

incluso, de cualquier otro colectivo, durante la Edad Moderna no resulta sencillo. Como en 

cualquier sociedad del Antiguo Régimen, el estatus, en la España del Dieciocho, venía 

marcado por el nacimiento. Cada individuo heredaba, por tanto, el de sus padres, el cual se 

mantenía en principio imperturbable, aunque en la práctica la movilidad social también era 

posible986. De hecho, el acceso al estado eclesiástico estuvo detrás de muchas de las 

estrategias familiares de promoción.  

Por otra parte, precisar los elementos en los que se sustentaban las diferencias en lo 

que al estatus social se refiere tampoco es fácil. En la segunda mitad del Setecientos, éste 

todavía no se fundamentaba en exclusiva en los recursos económicos de la familia, aunque, 

985 Novísima Recopilación…, libro I, título XVIII, ley XVIII.  
986 SORIA MESA, Enrique, El cambio inmóvil. Transformaciones y permanencias en una élite de poder 

(Córdoba, ss. XVI-XIX), Córdoba, Ediciones la Posada, 2000, pp. 55-56. 
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sin duda, estos medios podían ser empleados como herramienta para el ascenso, “algo que, 

con el devenir del tiempo, acabará con la propia sociedad estamental”987. Por el contrario, la 

pertenencia al estamento nobiliario supone, como es lógico, una diferenciación de primer 

orden. Sin embargo, la condición de noble se extiende a un colectivo demasiado amplio y 

heterogéneo como para constituir una clasificación definitiva. Si, por un lado, entre quienes 

formaban parte de este estamento las diferencias podían ser enormes, por otro, quienes 

integraban los estratos más modestos del mismo llevaban con frecuencia una existencia más 

similar a la de los llamados grupos intermedios que a la de las familias nobles de primer 

orden988. De igual modo, algunos de los colectivos que se hallaban fuera del estamento 

nobiliario mantenían estilos de vida muy próximos a la nobleza.    

El estamento eclesiástico, sin embargo, era el único al que no se pertenecía por 

nacimiento, sino que estaba compuesto por individuos procedentes de los otros dos. En este 

sentido, el acceso al estado clerical y al sistema beneficial tenía mucho de estrategia de 

reproducción social, o incluso de ascenso, pues con frecuencia era planeado por las familias 

de los futuros clérigos para que sirviera a estos fines989. En principio, como ya hemos dicho, 

este estamento estaba abierto a todo el mundo. Sin embargo, para evitar que el estado 

eclesiástico acabara convirtiéndose en un refugio de individuos con escasos recursos que no 

pudieran mantenerse con la decencia necesaria, se exigía a sus integrantes contar con rentas 

suficientes para su manutención en el momento de ser admitidos a los órdenes mayores990. 

De hecho, los propios seminarios conciliares, destinados a la formación del clero, impedían 

el acceso a aquellos individuos cuyas familias no estuvieran en disposición de hacer frente 

a algunos de sus gastos básicos; es decir, aceptaban estudiantes pobres, pero no mendigos991. 

Esta premisa, así como los conocimientos mínimos requeridos para obtener la tonsura y los 

distintos grados y órdenes, obstaculizaba la entrada de sujetos procedentes de los estratos 

más desfavorecidos de la sociedad, los cuales tenían una escasa representación entre el clero 

en general y entre la jerarquía eclesiástica en particular992.  

987 IRIGOYEN LÓPEZ, Antonio, Entre el cielo…, p. 201. 
988 DÍAZ RODRÍGUEZ, Antonio J., El clero catedralicio…, pp. 139-140.  
989 IRIGOYEN LÓPEZ, Antonio, “Iglesia y movilidad social. Aproximación a los grupos familiares del clero 

en la diócesis de Cartagena durante la Edad Moderna”, en BRAVO CARO, Juan Jesús y SANZ SAMPELAYO, 

Juan (eds.), Población y grupos sociales en el Antiguo Régimen, vol. 2, Málaga, Fundación Española de 

Historia Moderna, 2006, pp. 854 y ss. 
990 MORGADO GARCÍA, Arturo, “Iglesia y familia…”, s. p.  
991 MAS GALVAÑ, Cayetano, “Tres Seminarios españoles del Setecientos: Reformismo, Ilustración y 

Liberalismo”, Cuadernos de Historia Moderna. Anejos, 3 (2004), p. 174. 
992 DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio, “Aspectos sociales…”, p. 24. 
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Con todo, la presencia de los distintos grupos sociales dentro de este colectivo fue 

variando con el tiempo. De igual modo, en lo que respecta al estatus de la familia de origen 

de los clérigos, existieron también grandes diferencias en función de los cargos o las piezas 

beneficiales que éstos ocupaban. En este sentido, debemos adelantar que la procedencia 

social de quienes accedían a la clerecía siempre pesó en sus posibilidades futuras y en el 

desarrollo de sus carreras dentro de la Iglesia, aunque la importancia de este factor y las 

razones en las que se fundamentaba la misma experimentaron una cierta evolución a lo largo 

de los tiempos modernos. 

Así pues, si a comienzos del siglo XVI la representación de las primeras casas 

nobiliarias dentro del estamento eclesiástico era más que significativa, en la segunda mitad 

del Setecientos ésta parece ser más bien residual. El atractivo que la Iglesia tenía para la alta 

nobleza a comienzos de la Edad Moderna había ido decayendo, sin que ello significara su 

completa desaparición. Los descendientes de familias nobles tituladas ─incluso grandes de 

España─ no estaban ausentes entre los miembros del clero secular de la segunda mitad del 

Dieciocho. No obstante, a lo largo de los siglos modernos, la nobleza de rancio abolengo 

había ido dejando paso a otros grupos integrados por miembros de los estratos más bajos del 

estamento nobiliario y de los más sobresalientes del pueblo llano993. En esta línea, los 

llamados grupos intermedios ─compuestos por “todos aquellos individuos y familias que se 

hallan situados en los niveles superiores del estado llano y que suelen contar con cierta 

cantidad de bienes patrimoniales”994─, muy beneficiados por la expansión económica de este 

período, hubieron de tener una presencia considerable dentro del conjunto del clero 

dieciochista. De igual modo, los nobles titulados con mayor interés en destinar a su prole a 

la carrera eclesiástica debieron de ser los pertenecientes a la nueva nobleza; es decir, aquellos 

que disfrutaban de sus títulos desde hacía pocas generaciones y todavía necesitaban 

consolidar su recién adquirido estatus, como veremos más adelante995. 

993 DÍAZ RODRÍGUEZ, Antonio J., “La instrumentalización…”, p. 119. DÍAZ RODRÍGUEZ, Antonio J., El 

clero catedralicio…, pp. 134-144. CORTÉS PEÑA, Antonio Luis, “Rasgos del episcopado español del Antiguo 

Régimen (1700-1833)”, en CASTELLANO CASTELLANO, Juan Luis; DEDIEU, Jean Pierre y LÓPEZ 

CORDÓN CORTEZO, María Victoria (eds.), La Pluma, la mitra y la espada: estudios de historia institucional 

en la Edad Moderna, Madrid, Marcial Pons, 2000, pp. 158-159. 
994 IRIGOYEN LÓPEZ, Antonio, “Iglesia y movilidad…”, pp. 853-854. 
995 DÍAZ RODRÍGUEZ, Antonio J., El clero catedralicio…, p. 143. 
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Durante el siglo XVIII ─y, sobre todo, durante su segunda mitad─, asistimos, en 

general, a un retroceso del peso de la aristocracia en los puestos de poder996. Así se observa 

en las distintas esferas de la administración borbónica, donde los individuos de origen 

colegial comenzaron a ser sustituidos por los manteístas, especialmente a partir la expulsión 

de los jesuitas997. Al mismo tiempo, desde la corona, se desarrollaron algunas políticas 

orientadas a hacer de este estamento un cuerpo “útil al Estado”, como la eliminación de los 

impedimentos para realizar trabajos mecánicos, las cuales podría parecer que contribuyeron, 

en cierta manera, a degradar algunas de las señas de identidad de este colectivo, aunque, en 

la práctica, estos intentos de reforma no introdujeron novedades significativas998. Lo mismo 

sucedió, dentro del ámbito capitular, con la progresiva desaparición de los estatutos de 

limpieza de sangre.  

Con todo ello, no queremos decir que el nacimiento noble ya no fuera tenido en 

cuenta en el acceso a los beneficios eclesiásticos. Como hemos visto, existían instituciones 

que seguían exigiéndolo a sus integrantes. De igual modo, en lo que respecta al proceso de 

selección de los clérigos que habrían de ocupar los beneficios pertenecientes al Real 

Patronato, parece que seguía existiendo la idea de que, en igualdad de condiciones, debían 

ser preferidos los individuos de nacimiento ilustre999. De hecho, incluso cuando carecían de 

méritos, el origen distinguido y los servicios prestados por los progenitores u otros parientes 

también eran dignos de consideración. Las Simples memorias sobre el uso del nuevo 

Concordato, que proponían amplias reformas en lo que respecta al perfil de los beneficiados, 

no dudaron, sin embargo, en sugerir que se reservara algunas de las primeras sillas de las 

iglesias catedrales y colegiales para “poder premiar y distinguir los servicios y sangre de 

algunos grandes de España cuyos hijos, con errado concepto, miran el estudio o como 

perjuicio de la salud, o como menos conforme al carácter de su cuna”1000.  

En definitiva, contar con un origen esclarecido constituía siempre una ventaja, a pesar 

de que el mérito personal también fuera tenido en cuenta. En este sentido, debemos recordar 

las palabras del confesor real a propósito de la pretensión del arcediano titular de la catedral 

de Toledo, Matías Bernardo Robles, de retener esta pieza con la canonjía del mismo cabildo 

996 MORALES MOYA, Antonio, “Política y administración en la España del siglo XVIII (notas para una 

sociología histórica de la administración pública)”, Revista de Administración Pública, 105 (1984), pp. 174-

176. 
997 SÁNCHEZ-BLANCO PARODY, Francisco, El Absolutismo…, p. 74. MARTÍ GILABERT, Francisco, 

Carlos III…, p. 31. 
998 HERNÁNDEZ FRANCO, Juan, La gestión política…, pp. 360-362. 
999 SÁNCHEZ-BLANCO PARODY, Francisco, El Absolutismo…, p. 76. 
1000 AGS, Gracia y Justicia, leg. 600, nº. 1, Simples memorias…, fols. 21 r-22 v. 
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para la que se le había nombrado sin renunciar a su derecho a percibir las rentas pensionadas 

cuando vacara la pensión. En su dictamen acerca de esta cuestión, el padre Eleta, además de 

poner de manifiesto la inconveniencia de transigir a las pretensiones del arcediano, citaba el 

ejemplo de otro prebendado del cabildo de Toledo, quien había renunciado a la canonjía para 

la que había sido provisto y se había quedado sólo con su arcedianato, pese a su esclarecido 

nacimiento, aun siendo “conforme a no pocos teólogos que un eclesiástico distinguido 

necesita más renta para su decente y correspondiente congrua que la que necesita un clérigo 

ordinario”. En la misma línea, añadía que el rey podría haber premiado a “un eclesiástico 

hijo de un grande de España” que lo hubiera merecido por los “grandes y distinguidos 

servicios que hubiese hecho a S. M. y a la corona”, en lugar de a un clérigo al que, “sin 

negarle sus méritos, hay otros muchos en las catedrales de España que le igualan, si no le 

exceden”, y que pretendía retener “una renta exorbitante”, sobre todo para un individuo que 

no tenía un origen aristocrático1001. 

De igual modo, no podemos decir que el retroceso de la alta nobleza en los 

principales puestos del ámbito eclesiástico respondiera ─al menos, exclusivamente─ a las 

políticas regias, las cuales, a pesar de incluir algunos intentos tímidos de reforma que 

tuvieron escasas repercusiones en la práctica, no llegaron a representar cambios 

significativos. Como ya hemos dicho en varias ocasiones, Carlos III siempre fue reacio a 

introducir grandes novedades en el orden establecido. Las causas de la disminución de su 

presencia en estos cargos debieron de residir en las propias dinámicas y estrategias de este 

grupo, así como en la voluntad del monarca en el momento del nombramiento, que prefirió 

premiar con ascensos a individuos de probada fidelidad a arriesgarse concediendo puestos 

de poder y prestigio a quienes no la habían demostrado a pesar de su rancio abolengo, lo que 

no significa, en absoluto, que éstos estuvieran excluidos1002.  

Al mismo tiempo, las nuevas coyunturas sociales y políticas favorecieron el ascenso 

de los estratos más bajos del estamento nobiliario, así como de los grupos intermedios que 

empleaban su poder económico como medio para medrar y tratar de acceder al estamento 

privilegiado. De ahí las dificultades que entraña tratar de efectuar cualquier división en 

categorías sociales, pues, más allá del estatus jurídico que aportaba el estamento al que cada 

individuo pertenecía, en su posición dentro de la sociedad influían también otros factores, 

1001 Véase nota 775. 
1002 ARTOLA RENEDO, Andoni, De Madrid…, p. 128. 
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como el poder, la riqueza o las relaciones de patronazgo y clientelismo1003. Así, por ejemplo, 

Díaz Rodríguez llega a afirmar que la nobleza “no funciona como indicador per se sino de 

manera demasiado difusa”, salvo, quizá, en sus estratos superiores1004.

No obstante, a los problemas que la propia articulación de esta sociedad de finales 

del Antiguo Régimen ofrece a la hora de analizar el estatus de sus integrantes, se añaden 

también las derivadas de la complejidad del propio estamento eclesiástico, así como de las 

fuentes disponibles para abordar esta empresa. De ahí que, en la actualidad, el origen social 

del clero moderno ─sobre todo en lo que respecta a los estratos más bajos del mismo─ sea, 

tal vez, uno de los aspectos menos conocidos de su perfil, a pesar de que no han sido pocos 

los estudios que han tratado de hacer alguna aportación al respecto. De hecho, las quejas a 

propósito de las dificultades que entraña adentrarse en esta cuestión se han repetido de 

manera constante en todos los trabajos que han intentado aproximarse a ella, ya sea en 

exclusiva o ─lo que sucede con más frecuencia─ dentro un análisis más amplio de la realidad 

sociológica del clero.  

En lo que se re refiere al problema de las fuentes, los inconvenientes radican tanto en 

la escasez de la documentación existente como en el acceso a la misma y en su utilidad para 

el análisis del origen social de los clérigos1005. Ni los expedientes de limpieza de sangre, ni 

los de admisión a los grados y a los órdenes sagrados contienen información demasiado 

precisa sobre este aspecto. De ahí que la procedencia social del bajo clero, para cuyo estudio 

no existen muchas más fuentes, sea la más desconocida1006. No obstante, incluso el análisis 

de los orígenes familiares de los obispos ha presentado trabas significativas para quienes han 

decidido adentrarse en el mismo. Acerca de este particular, Barrio Gozalo explica que los 

procesos informativos tan sólo solían especificarlo cuando se trataba de individuos de alta 

alcurnia, sobre los que los testigos informaban con mayor precisión. Así pues, cuando esta 

circunstancia no se daba existía, por lo general, un vacío acerca de su procedencia social o 

se empleaban, a lo sumo, algunos términos abstractos ─como ilustre, distinguida, cualificada 

honesta, etcétera─ para referirse a ella, tal y como sucedía con las consultas de la Cámara de 

Castilla1007. En el caso de estudios regionales, las fuentes utilizadas presentan, a grandes 

1003 HERNÁNDEZ FRANCO, Juan, “Estabilidad estamental…”, p. 420.  
1004 DÍAZ RODRÍGUEZ, Antonio J., El clero catedralicio…, p. 142. 
1005 IRIGOYEN LÓPEZ, Antonio, “Bajo el manto de la Iglesia. Clero y familia en España durante la Edad 

Moderna”, en JIMÉNEZ CHACÓN, Francisco y HERNÁNDEZ FRANCO, Juan (eds.), Espacios sociales, 

universos familiares. La familia en la historiografía española. XXV aniversario del Seminario familia y élite 

de poder en el reino de Murcia. Siglos XV-XIX, Murcia, Universidad de Murcia, 2007, p. 248.   
1006 MORGADO GARCÍA, Arturo, “El clero secular…”, pp. 58-59. 
1007 BARRIO GOZALO, Maximiliano, “La jerarquía eclesiástica…”, pp. 37-38. 
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rasgos, los mismos problemas. A menudo, la procedencia social no se expresa abiertamente 

─de modo que en pocas ocasiones es posible conocer, por ejemplo, el oficio de los padres─ 

y las referencias a la condición de la familia que suelen aparecer resultan también bastante 

imprecisas1008.      

La documentación con la que hemos trabajado en nuestro estudio tampoco permite 

realizar un análisis exhaustivo acerca del origen de los clérigos provistos para cada tipo de 

pieza. De hecho, la mayor parte de los expedientes de nombramiento no aportan ningún tipo 

de información sobre este aspecto de su perfil. De igual modo, las referencias al mismo que 

aparecen son muchas veces vagas e imprecisas, de modo que no resulta sencillo 

interpretarlas. Tampoco la ausencia de cualquier alusión resulta determinante a la hora de 

descartar la pertenencia de estos individuos a familias de rancio abolengo, pues no tenemos 

la certeza de que ésta fuera señalada siempre que existía. Ni siquiera es posible precisar por 

completo en qué casos era referida, pues, como ya hemos dicho en varias ocasiones, quienes 

elaboraban los resúmenes de los expedientes de nombramiento no seguían unos criterios 

uniformes. De ahí que, sobre un mismo individuo, a veces se indicara su origen y otras no.  

En general, parece que los títulos nobiliarios solían mencionarse, aunque no 

encontramos muchos clérigos que procedieran de familias nobles tituladas. Quienes 

ostentaban dichos títulos solían ser sus padres o hermanos o, en menor medida, sus tíos o 

sus sobrinos. Éstos son los casos en los que conocemos con mayor claridad el estatus social 

de los provistos. Fuera de ahí, las referencias que encontramos son, por lo general, menos 

precisas. En ocasiones, contamos con información sobre la pertenencia a órdenes militares 

─como las de Calatrava, Santiago y Alcántara─ de alguno de los miembros de su familia,  y 

en algún caso de los propios clérigos, aunque estas referencias son igual de limitadas que las 

relativas a la nobleza titulada.  

Sin embargo, las alusiones más abundantes al origen social tienen un carácter más 

abstracto, pues se limitan a indicar que el individuo acerca del que se está informando 

procede de una familia “distinguida”, “ilustre”, “noble”, “honrada”, “hidalga”, “de las 

primeras [de la villa, de la ciudad, de la isla…]”, ”tenida por noble y poderosa”, “bien 

acomodada”, “conocida”, etcétera1009. Se trata de términos poco precisos que, a pesar de 

1008 BENÍTEZ BAREA, Avelina, “Bajo clero y familia en la comarca gaditana de la Janda durante el Antiguo 

Régimen”, en PÉREZ ÁLVAREZ, María José y MARTÍN GARCÍA, Alfredo (eds.), Campo y campesinos en 

la España Moderna. Culturas políticas en el mundo hispano, vol. 2, León, Fundación Española de Historia 

Moderna, 2012, pp. 1049-1054.  
1009 FERRÁNDIZ MORENO, Mónica, “El clero secular de Real Patronato a comienzos del reinado de Carlos 

III: esbozo de un perfil sociológico”, en GARCÍA TORRES, Adrián; TRIBALDOS SORIANO, Rosa y 
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indicar un origen elevado cuando aparecen, dicen poco del estrato social concreto al que 

pertenecían los clérigos a los que hacen referencia. Es de suponer que sus familias carecían 

de títulos nobiliarios, pues, de lo contrario, se hubieran señalado los mismos en lugar de 

emplear estas expresiones. Hemos de pensar también que con ellas se delimitaba, al menos, 

su pertenencia al estamento noble, aunque, como hemos visto, ello implicaba un abanico 

demasiado amplio de situaciones posibles como para poder definir con concreción su estatus 

real. De hecho, hemos podido comprobar que los resúmenes de las ternas no recogían este 

tipo de calificaciones siempre que podían aplicarse a alguno de los sujetos presentes en ellas. 

Por un lado, hemos visto cómo fueron olvidadas en algunos de los expedientes que incluían 

a clérigos para los que tenemos datos sobre estos aspectos gracias a otros en los que sí que 

fueron mencionados; por otro, las relaciones de méritos las incorporaban con mayor 

frecuencia que los resúmenes de los expedientes de nombramiento que se elaboraban a partir 

de ellas. Así, por ejemplo, el origen hidalgo del pretendiente al que aludían en algunos casos 

las primeras era ignorado con frecuencia a la hora de redactar estos últimos. Parece, por 

tanto, que la simple hidalguía no era considerada una condición social especialmente 

relevante a la hora de informar sobre el perfil de los clérigos propuestos en las ternas. No es 

de extrañar si tenemos en cuenta su extensión, lo que nos hace pensar que un buen número 

de los eclesiásticos escogidos para las provisiones analizadas ─y, especialmente, aquellos 

que hicieron su entrada en cabildos de estatuto, donde era necesario probar el origen noble─ 

debieron de ostentarla.     

Con todo, tampoco las relaciones de méritos, cuando aparecen, resultan de gran 

ayuda para conocer el estatus social de estos individuos. Aunque en ciertas ocasiones recojan 

algunas referencias que no se encuentran en los resúmenes sobre los individuos incluidos en 

las ternas, en general no suelen aportar información acerca de sus familias de origen, al 

menos más allá de los nombres de sus padres ─en algunos casos─ y de su nacimiento dentro 

de un matrimonio legítimo.   

Los procesos informativos de los obispos quizá se extiendan algo más acerca de este 

particular. Casi todos ellos señalan los nombres de los progenitores, a veces acompañados 

de referencias al estatus de su familia. Entre ellas, encontramos tanto menciones a títulos 

nobiliarios ─no demasiado frecuentes, aunque, en cualquier caso, el número de provisiones 

de obispados que hemos analizado es realmente modesto─ como términos de carácter más 

GARCÍA ARENAS, Mar (eds.), Economía, política y sociedad en Iberoamérica (siglos XVI-XIX). Actuales 

líneas de investigación histórica, Alicante, Universidad de Alicante, 2017, pp. 70-71.  



400 

general, similares a los que ya hemos referido para los expedientes de nombramiento. Su 

presencia en los procesos informativos parece más habitual que en estos últimos, aunque no 

es de extrañar si tenemos en cuenta que estamos hablando de la jerarquía eclesiástica. No 

obstante, junto con las referencias que aluden directamente a la posición social de la familia, 

en ocasiones estos documentos incluyen también algunos datos acerca de los cargos u oficios 

desempeñados por los padres o por otros parientes de los clérigos presentados a los 

obispados en cuestión, los cuales, aunque con limitaciones, ofrecen información acerca de 

su estatus social. Al igual que las alusiones relativas a sus familias de origen, estas menciones 

eran incluidas sólo cuando tenían algo de relevante y aparecen también en los expedientes 

de provisión de los distintos beneficios eclesiásticos, a excepción de los curados, que no 

contienen prácticamente información.    

Las referencias de este segundo tipo recogen el ejercicio de empleos en el ejército, la 

administración civil (central o local), la Iglesia, o incluso la Corte por parte de los 

progenitores o de algunos familiares más o menos cercanos a estos eclesiásticos. Entre ellos, 

abundan especialmente los militares (sobre todo, tenientes generales, mariscales, 

brigadieres, coroneles, tenientes coroneles, comandantes, capitanes o sargentos de diferentes 

ejércitos y regimientos, e incluso de las guardias reales, pero también gobernadores militares, 

intendentes generales, auditores de guerra y un largo etcétera). Entre los vinculados a 

instituciones civiles encontramos secretarios u oficiales de las secretarías; presidentes, 

regentes, oidores o alcaldes de audiencias y chancillerías; consejeros o ministros togados de 

los distintos consejos; tesoreros; corregidores; regidores municipales, etcétera. Por otro lado, 

la existencia también de eclesiásticos (cardenales, obispos, dignidades de catedrales y 

colegiatas…) entre los familiares de los nombrados, en algunos casos en las mismas 

instituciones a las que éstos accedían, revela tanto el interés de estas familias por afianzar su 

poder como el eterno problema de la búsqueda de acomodo para los segundones1010. En 

definitiva, se trata de ocupaciones propias de los miembros de los estratos medios e inferiores 

de la nobleza, o incluso de los superiores del estado llano. Los cargos u ocupaciones 

vinculados a la Corte y al servicio directo de la familia real, menos frecuentes, estarían 

desempeñados por sujetos de mayor alcurnia, aunque sólo en contadas ocasiones nos consta 

que pertenecieran a la nobleza titulada. Fuera de estos colectivos, son anecdóticos los casos 

en los que conocemos algo acerca de los oficios de los progenitores de provistos.     

1010 FERRÁNDIZ MORENO, Mónica, “El clero secular…”, p. 71. 
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Por último, los expedientes de nombramiento, así como los memoriales de los 

pretendientes también contienen algunas menciones a la situación económica de estos 

individuos, la cual, como hemos adelantado, no se correspondía necesariamente con su cuna. 

Se trata, sobre todo, de referencias a su pobreza, a su falta de ingresos, a sus cargas familiares 

o a su situación de desamparo tras la muerte del cabeza de familia, con las que los interesados

pretendían acceder al sistema beneficial o lograr algún ascenso dentro del mismo que 

mejorara sus condiciones de vida y las de su familia. Se hallan presentes en todas las 

provisiones, salvo en las de los obispados, que no eran solicitados. No obstante, debemos 

tener en cuenta que tanto esta clase de referencias como todas las anteriores no se muestran 

de la misma forma en los expedientes de los distintos tipos de provisiones. Deben ser 

analizadas de manera específica en cada caso. 

1.3.1. Prelados 

Los prelados ocupaban la cúspide del sistema beneficial y de la jerarquía eclesiástica. 

Frente al modelo anterior ─que, “de acuerdo con la mentalidad bastante difundida de que el 

obispo debía salvaguardar su autoridad y prestigio con la pompa exterior que debía rodear 

su persona”, hacía que muchos prelados se comportaran como príncipes seculares─, el 

introducido por el Concilio de Trento se concretó en “la figura del buen pastor que cuida a 

sus ovejas y las gobierna con caridad”1011. A pesar de ello, los obispos seguían 

acostumbrados a una vida lujosa, que debía ser acorde a la dignidad que ostentaban, pero sin 

sobrepasar los límites de lo que se consideraba decente para un mitrado1012. Alcanzar este 

lugar privilegiado dentro del estamento eclesiástico sólo estaba al alcance de unos pocos, 

como es lógico. Quienes lo hacían, debían contar con un nacimiento libre de toda mancha, 

además de con una probada honestidad, “como criterio de perfección personal y vehículo de 

ejemplaridad”1013. En lo que respecta al estatus social de su familia, ni los cánones ni la 

legislación real establecían nada concreto, aunque lo cierto es que durante toda la Edad 

Moderna los individuos procedentes del estamento nobiliario fueron mayoría1014.  

1011 BARRIO GOZALO, Maximiliano, El Real Patronato…, p. 47.  
1012 MORGADO GARCÍA, Arturo, Iglesia y sociedad en el Cádiz del siglo XVIII, Cádiz, Servicio de 

Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 1989, pp. 79-81.  
1013 BARRIO GOZALO, Maximiliano, El Real Patronato…, p. 47. 
1014 Ibídem, pp. 49-50. 



402 

A diferencia de lo que sucede con otros colectivos del estamento clerical, la 

sociología de los obispos españoles se conoce bastante bien1015. En su obra sobre las clases 

privilegiadas en la España del Antiguo Régimen, Domínguez Ortiz ya señalaba el peso de la 

nobleza en el acceso al episcopado  

por varias razones: por la estimación que universalmente se le concedía, porque su 

nivel de cultura solía ser más alto, porque [los nobles] casi habían acaparado las 

becas de los colegios mayores, que gracias a sus poderosas relaciones daban el mayor 

contingente a los altos cargos civiles y eclesiásticos; finalmente, por el favor de que 

gozaban en la Corte1016.      

 De ahí que, según el mismo autor, no fuera de extrañar que a pesar de que el 

estamento nobiliario tan sólo constituía la vigésima parte de la población, los nobles 

obtuvieran la mayor parte de las prelacías y dignidades1017. No obstante, entre quienes 

pertenecían al estamento nobiliario, existían grandes diferencias. Gracias, 

fundamentalmente, a los trabajos de Barrio Gozalo, conocemos la presencia de esta 

condición noble ─que, a pesar de no ser requerida, tenía un gran peso en las provisiones de 

los obispados─ entre el episcopado español y su evolución a lo largo de la Edad Moderna.  

Los prelados que la ostentaban ─entre los que se incluían “desde el modesto hidalgo 

montañés hasta los primeros títulos de Castilla y Aragón e incluso dos miembros de la 

familia real”─ constituyeron la mayoría absoluta de aquellos que rigieron las diócesis 

españoles en los siglos modernos, aunque con diferencias1018.  

Entre 1556 y 1699, los individuos nacidos dentro del estamento nobiliario 

representaban casi el 70%, según las cifras que aporta este autor, aunque este porcentaje fue 

disminuyendo con el tiempo. Además, durante la segunda mitad del siglo XVI, los prelados 

procedentes de las filas de la primera nobleza estuvieron presentes en muchas sedes, 

especialmente en las castellanas. En la centuria siguiente, su peso fue todavía mayor. Los 

miembros de las primeras casas nobiliarias se sucedieron de forma casi ininterrumpida en 

las principales sedes de Castilla, mientras que en los reinos de la Corona de Aragón el 

porcentaje de obispos de la alta nobleza fue algo inferior, aunque igualmente significativo. 

1015 MORGADO GARCÍA, Arturo, Ser clérigo…, p. 65.  
1016 DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio, Las clases privilegiadas…, pp. 221-222. 
1017 Ibídem, p. 222.  
1018 BARRIO GOZALO, Maximiliano, “Sociología del alto clero en la España del siglo ilustrado”, Manuscrits, 

20 (2002), pp. 43-44.   
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Este incremento de la presencia de la aristocracia en el episcopado del Seiscientos, 

consecuencia del fortalecimiento de esta última, se aprecia también en otros países católicos. 

Así, por ejemplo, en Francia, llegaron a acaparar más del 85% de las sedes episcopales. En 

Italia, también se produjo una aristocratización del episcopado en estos momentos. En 

Polonia, sólo la nobleza tenía acceso a los altos cargos eclesiásticos y la mayor parte de las 

sedes estuvieron ocupadas por obispos pertenecientes a familias nobles relacionadas con el 

servicio a la monarquía. En España, a pesar de que la aristocratización se dejó sentir, como 

ya hemos dicho, la mayoría de los prelados de origen noble siguieron procediendo de la 

media y baja nobleza1019. 

Desde comienzos del siglo XVIII, sin embargo, es posible apreciar un cierto cambio 

en esta tendencia. A diferencia de lo que sucedió en Francia, el episcopado español del 

Setecientos no fue un coto aristocrático. A pesar de que los individuos procedentes de la alta 

nobleza siguieron estando presentes ─sobre todo, durante la primera mitad de este siglo─, 

el número de obispos vinculados con ella fue reducido1020. Barrio Gozalo habla apenas de 

un 10,5% de prelados procedentes de la nobleza titulada entre 1700 y 1834, frente al 23,8% 

que contabiliza para el período que va de 1556 a 1699. En la misma línea, el número de 

individuos pertenecientes al estamento nobiliario se redujo también, aunque en conjunto 

siguieron constituyendo más de la mitad de los efectivos del episcopado, en concreto un 

54,5%. El 44% de ellos formaba parte de la media y baja nobleza, porcentaje que 

experimentó un descenso mucho menos significativo con respecto al período anterior, para 

el que este autor habla de un 46%1021. No obstante, parece que la mayor concentración de 

sujetos de origen nobiliario se produjo durante la primera mitad del Setecientos. A partir de 

la segunda parte de esta centuria el número de obispos de procedencia noble fue 

disminuyendo progresivamente, de modo que para el primer tercio del siglo siguiente Cortés 

Peña sólo contabiliza un 15,38%1022. Detrás de esta evolución se encuentra el incremento de 

la presencia de los grupos intermedios, que durante la centuria ilustrada llegaron a doblar 

prácticamente su representación con respecto a los siglos anteriores. En cuanto a los 

individuos procedentes de los estratos más bajos, su porcentaje no experimenta 

1019 BARRIO GOZALO, Maximiliano, El Real Patronato…, pp. 49-50 y 139-146. 
1020 CALLAHAN, William J., Iglesia, poder…, p. 20.  
1021 BARRIO GOZALO, Maximiliano, El Real Patronato…, p. 139. 
1022 CORTÉS PEÑA, Antonio Luis, “Rasgos del episcopado…”, pp. 157-158. 
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prácticamente cambios durante los siglos modernos. Para el período de 1700-1834, Barrio 

Gozalo calcula que constituyeron un 1,8% del total1023.     

A la hora de analizar el estatus social de los individuos que fueron provistos para las 

mitras de la archidiócesis primada y de sus sufragáneas durante el período concreto que 

abarca nuestro estudio, nos hemos encontrado con los mismos problemas que a grandes 

rasgos hemos enumerado en el epígrafe anterior. Los expedientes de provisión en raras 

ocasiones mencionan el origen de los candidatos incluidos en las ternas, mientras que los 

procesos consistoriales contienen, por lo general, información bastante vaga acerca del 

mismo. Como ya hemos visto al hablar de la legitimidad del nacimiento y de la limpieza de 

sangre de los clérigos sobre los que versaban estos informes, sólo la tercera pregunta del 

primer interrogatorio del proceso se ocupaba de las cuestiones relacionadas con su origen, 

siempre y cuando no fueran ya obispos. No obstante, las respuestas de los testigos a la misma 

se limitaban con frecuencia a repetir su contenido en sentido afirmativo, expresando que los 

provistos habían nacido en el seno de un matrimonio legítimo de padres honestos y católicos. 

Sólo en algunas ocasiones se incluyeron referencias a su condición de cristianos viejos 

─mucho menos habituales que durante el siglo anterior─, al estatus social de su familia ─lo 

que se traducía en señalar su pertenencia al estamento noble─ o a algunos de los oficios 

ejercidos por sus padres o por otros parientes, cuando éstos eran de una cierta relevancia, 

aspecto que también aporta información acerca de su cuna.  

Con todo, sólo hemos encontrado siete casos en los se mencione de manera directa 

la extracción social de los clérigos presentados para los obispados ─algunos de ellos 

contienen también referencias a cargos u oficios desempeñados por familiares de los 

agraciados─ y dos más en los que se habla de algunas de las ocupaciones de sus progenitores 

o de parientes cercanos. Entre los primeros, sólo hay uno en el que el provisto está

emparentado con la nobleza titulada. Se trata de Isidro Carvajal y Lancaster, presentado para 

el obispado de Cuenca a consulta de la Cámara de 16 de enero de 1760. El expediente de 

nombramiento que contiene la terna de esta provisión, en la que fue incluido en el primer 

lugar, no hace ninguna mención a su origen social, a pesar de que, como explican los testigos 

en el proceso informativo, este individuo era hijo del II conde de la Quinta de la Enjarada 

(título creado por Carlos II en 1679), hermano del III y tío del IV1024. En su familia, también 

1023 BARRIO GOZALO, Maximiliano, El Real Patronato…, pp. 138-139. 
1024 ALONSO DE CADENAS Y LÓPEZ, Ampelio y CADENAS Y VICENT, Vicente de (eds.), Elenco de 

grandezas y títulos nobiliarios españoles, 23ª edición, Madrid, Instituto “Salazar y Castro”, 1990, pp. 644-645. 
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estuvieron presentes otros títulos, como los de los ducados de Linares y Abrantes y los de 

los marquesados de Sardoal, Valdefuentes y Puerto Seguro, ostentados por varios de sus tíos, 

su hermano Juan Antonio de Carvajal y Lancáster, y el heredero de éste, su sobrino Manuel 

Bernardino de Carvajal y Zúñiga. Sin embargo, sólo el tercero de los testigos interrogados 

mencionó su pertenencia a una familia noble titulada. El resto dieron los nombres de sus 

padres, junto con alguna referencia poco precisa a su extracción social. Así, por ejemplo, 

José Aparicio Ordóñez, consejero de Castilla, tras señalar que ambos fueron naturales de la 

ciudad de Toledo, añadía: “de lo principal y esclarecido de ella”. Además, sabemos gracias 

al testimonio de José de Rojas y Contreras, miembro del Consejo de Indias, que el padre del 

provisto, Bernardino de Carvajal, había sido mayordomo de la reina. Igualmente, en la fe de 

bautismo, incluida en el proceso, consta que su tío, el licenciado Manuel de Alencastre y 

Noreña, era sumiller de cortina del rey cuando bautizó al futuro obispo con permiso del cura 

propio de la parroquia de San Antolín de Toledo1025.    

En cuanto a los otros seis provistos a obispados para los que contamos con alguna 

referencia al estatus de su familia, sabemos que uno de ellos ─Alonso Marcos de Llanes 

Argüelles, presentado para la mitra de Segovia a consulta de la Cámara de 23 de febrero de 

1774─ era hijo de un caballero de la Orden de Santiago. De las familias de sus padres, 

Menendo de Llanes Campomanes y Teresa Argüelles Cienfuegos, se decía en el proceso 

consistorial que eran “muy ilustres y distinguidas”, sin especificar nada más1026. En los 

demás casos, se señalaba su pertenencia a una familia “conocida” o “distinguida”1027, su 

“sangre noble”1028 o la condición noble de sus progenitores1029. Por último, acerca del 

confesor real, Joaquín de Eleta y la Piedra, presentado para el obispado de Osma en 1786, 

los testimonios del proceso informativo mencionaban la “conocida nobleza” de sus padres, 

1025 AGS, Gracia y Justicia, leg. 301, La Cámara, 16 de enero de 1760. ASV, Archivio Concistoriale, Processus 

consistoriales, vol. 149, fols. 117 v.-119 r. 
1026 AGS, Gracia y Justicia, leg. 315, La Cámara, 23 de febrero de 1774. ASV, Archivio Concistoriale, 

Processus consistoriales, vol. 166, fols. 255 v.-257 v. 
1027 Se trataba de Agustín Rubín de Cevallos, provisto para el obispado de Jaén, y de Juan Díaz de la Guerra, 

presentado al de Sigüenza. AGS, Gracia y Justicia, leg. 321, La Cámara, 2 de febrero de 1780. ASV, Archivio 

Concistoriale, Processus consistoriales, vol. 174, fols. 261 r.-273 v. 
1028 En el caso de Francisco Javier Delgado Venegas, presentado al obispado de Sigüenza, esta información 

aparece en el expediente de nombramiento. AGS, Gracia y Justicia, leg. 309, La Cámara, 22 de junio de 1768. 
1029 Bernardo Antonio Calderón y Lázaro, provisto para la diócesis de Osma. ASV, Archivio Concistoriale, 

Processus consistoriales, vol. 152, fols. 424 r.-425 v. 
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Martín Eleta y María la Piedra, “según resulta de ejecutoria”, así como los “empleos 

honoríficos” desempeñados por su abuelo materno en la villa de Santander1030.  

En lo que respecta a los casos en los que se mencionan los cargos desempeñados por 

algunos de los parientes de los provistos, se trataba siempre de empleos que conferían 

prestigio a quienes los ostentaban y a sus familiares, y eran prueba del elevado estatus de su 

familia de origen. El objetivo de incluir estas referencias no era, por tanto, informar 

rigurosamente acerca de las ocupaciones desempeñadas por sus padres o por otros familiares 

próximos, sino avalar al sujeto que había sido presentado a alguna mitra expresando el origen 

elevado de su cuna y añadiendo a sus méritos en el ámbito eclesiástico los de sus parientes. 

En concreto, además de los dos casos ya mencionados ─el de Carvajal y Lancáster y el de 

Eleta─, en las provisiones de obispados residenciales, contamos sólo con otros dos. Se trata 

de Antonio Joaquín de Soria, provisto para el obispado de Valladolid por derecho de resulta 

en 1773, del que sabemos que su padre, Francisco de Soria Espinosa y Puente, había sido 

regidor perpetuo de Salamanca y su tío, Antonio de Baños, canónigo en la catedral de esta 

ciudad; y de Manuel Joaquín Morón, provisto para esta misma mitra a consulta de la Cámara 

de 13 de abril de 1785, cuyos familiares obtuvieron en Almazán “empleos de alcaldes y 

regidores y demás honoríficos”1031.  

Ambos prelados pertenecían, por tanto, a familias vinculadas a las élites municipales, 

cualidad que comparten otros de los clérigos nombrados para los que tenemos noticias sobre 

su origen social. De igual modo, las referencias al carácter noble, ilustre o distinguido de su 

nacimiento ─que parecen señalar su pertenencia a los estratos medios o bajos del estamento 

nobiliario─ se repiten también en los expedientes de provisión de otras piezas. No obstante, 

entre los provistos a prelacías, las alusiones relativas a la calidad de su cuna y a los oficios 

de sus parientes se encuentran presentes en un porcentaje más significativo de casos; en 

concreto, aparecen en un 39,13% de las provisiones de obispados residenciales, lo que 

refleja, sin duda, una mayor presencia de los estratos más altos de la sociedad dentro de este 

colectivo, aunque no de las primeras familias de la nobleza.         

1030 Así consta en el expediente de provisión del obispado de Cartagena, para el que Eleta fue propuesto en 

primer lugar con voto particular de Francisco de Mata en 1772. AGS, Gracia y Justicia, leg. 313, La Cámara, 

25 de noviembre de 1772.   
1031 AGS, Gracia y Justicia, leg. 374, Por la promoción de Manuel Rubín de Celis…, s. f. ASV, Archivio 

Concistoriale, Processus consistoriales, vol. 165, fol. 428 v. AGS, Gracia y Justicia, leg. 326, La Cámara, 13 

de abril de 1785. ASV, Archivio Concistoriale, Processus consistoriales, vol. 186, fol. 355 v. 
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1.3.2. Prebendados 

En lo que se refiere a la extracción social de los prebendados, sin embargo, los 

conocimientos existentes son más limitados. Ya hemos referido las dificultades que las 

fuentes existentes ─a menudo escasas o de difícil acceso─ presentan para lograr un 

conocimiento exacto de los distintos aspectos relativos al origen de los integrantes del 

estamento eclesiástico. Estos obstáculos no dejan de estar presentes en los estudios acerca 

del clero capitular. La existencia de expedientes de limpieza de sangre en muchos de los 

cabildos, aunque representa una ventaja con respecto a la situación que encontramos a la 

hora de analizar la procedencia social del bajo clero, resulta, por lo general, insuficiente. 

Como explica Morgado García para el caso del cabildo gaditano, estos expedientes 

raramente informaban de manera precisa y detallada acerca de los orígenes de los clérigos 

sobre los que trataban ─a pesar de que los del siglo XVIII eran bastante más completos que 

los de la centuria precedente─, de modo que aquellos trabajos que han abordado el análisis 

del clero capitular desde una perspectiva prosopográfica suelen tratar esta cuestión de una 

manera más superficial que el resto de los aspectos relativos a su perfil sociológico1032.  

Ofrecer datos y cifras exactas o dividir en categorías sociales precisas a quienes 

componían una determinada institución resulta con frecuencia una tarea imposible. No 

obstante, a los problemas ocasionados por las fuentes o por la ausencia de ellas se añade 

también la falta de estudios acerca de muchos cabildos, al menos desde un punto de vista 

prosopográfico. En este sentido, basta con recordar el desconocimiento existente acerca de 

los prebendados de la sede primada. El reciente trabajo de Díaz Rodríguez sobre los 

miembros del cabildo de la catedral de Córdoba es, probablemente, uno de los que abordan 

esta cuestión con mayor profundidad, pues no sólo ofrece un análisis bastante completo de 

la misma para la institución que centra su estudio ─el cual aborda la totalidad de los siglos 

modernos─, sino que además aporta nuevas claves a la hora de interpretar los datos 

contenidos en estudios ya tradicionales acerca del componente humano de algunos 

cabildos1033. Para esta diócesis, contamos también con los trabajos de Vázquez Lesmes1034. 

En cuanto al resto de las sedes a las que se circunscribe nuestra investigación, disponemos 

1032 MORGADO GARCÍA, Arturo, La diócesis de Cádiz: de Trento a la desamortización, Cádiz, Universidad 

de Cádiz, Servicio de Publicaciones, 2008, pp. 170-172. 
1033 DÍAZ RODRÍGUEZ, Antonio J., El clero catedralicio…, pp. 134-144.  
1034 VÁZQUEZ LESMES, Juan Rafael, “Participación y poder…”, pp. 813-830. Ídem, Rafael, Córdoba y…, 

1987. 
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de información, sobre todo, acerca del cabildo de la catedral de Jaén, gracias a las 

aportaciones de Coronas Vida; y, en menor medida, acerca de los capitulares murcianos, 

cuyo origen social ha sido tratado con mayor detalle para el siglo XVII que para el XVIII1035. 

Sobre los prebendados de los demás cabildos de esta provincia eclesiástica ─incluyendo el 

primado─ carecemos prácticamente de información acerca de su origen social1036.  

Como hemos visto, en los expedientes de nombramiento no se solían incluir apenas 

datos acerca de los orígenes familiares de los individuos propuestos en las ternas o de los 

pretendientes a las distintas piezas, cuando se trataba de provisiones realizadas en virtud del 

derecho de resulta. Sólo se hacía alguna referencia al mismo si se consideraba que tenía algo 

de relevante, pero parece que quienes elaboraban estos informes no siempre seguían los 

mismos criterios a la hora de introducir o no estas menciones. Con todo, es en las provisiones 

de prebendas de iglesias catedrales y colegiales ─junto con las de las capellanías reales, que 

serán analizadas en el siguiente epígrafe─ donde se concentra el mayor número de las 

referencias de este tipo que hemos logrado recopilar. Por una parte, se trata de un colectivo 

mucho más amplio que el de los prelados ─aunque la cantidad de casos en los que aparecen 

estas menciones sea proporcionalmente mayor entre los provistos a las mitras, la cortedad 

de su número hace que éstas resulten de escasa utilidad a la hora de analizar su presencia─; 

por otra, sus integrantes contarían, por lo general, con un origen más elevado que el bajo 

clero beneficial. Además, debemos tener en cuenta que las ternas de los curatos y de los 

beneficios simples provistos por concurso no contenían este tipo de información.       

En total, hemos contabilizado 108 provisiones de prebendados para los que 

disponemos de algún dato acerca del estatus social de sus familias, lo que supone casi una 

sexta parte del total. Sin embargo, estas referencias no son siempre igual de amplias y 

precisas, pues mientras que en algunos casos ─los que menos─ nos permiten conocer con 

bastante detalle los orígenes de estos individuos y las ocupaciones de sus familiares más 

directos, en otros, su presencia es prácticamente irrelevante.  

Como sucedía con los obispos, los datos contenidos en los expedientes que aportan 

algo de información acerca de este aspecto del perfil de los prebendados, pueden aludir ─de 

manera más o menos exacta─ a la calidad de la familia en la que habían nacido, lo que ocurre 

en 31 de estos casos; a los oficios o empleos ejercidos por sus padres o por otros parientes 

1035 CORONAS VIDA, Luis J., “Los miembros…”, pp. 101-126. IRIGOYEN LÓPEZ, Antonio, Entre el 

cielo… CÁNOVAS BOTÍA, Antonio, Auge y decadencia… 
1036 DÍAZ RODRÍGUEZ, Antonio J., “Cabildos catedralicios…”, pp. 86-87. 
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─como tíos, hermanos, sobrinos, abuelos o bisabuelos─, como sucede en 53 de ellos; o a 

ambas cosas, lo que vemos en 24 ocasiones distintas (cuadro 15). Así pues, las provisiones 

para las que encontramos algún indicio acerca de la extracción social del clérigo provisto 

representan el 17,03% del total de los nombramientos de prebendados que hemos analizado. 

En concreto, se trata del 17,24% de las provisiones de dignidades, el 13,36% de las de 

canonjías y el 20,29% de las de raciones.  

El hecho de que estas referencias, signo de un origen elevado, estén 

proporcionalmente más presentes entre quienes accedían a los cuerpos inferiores de los 

cabildos es probable que obedezca a los criterios de los oficiales que elaboraban los 

resúmenes sobre los candidatos incluidos en los expedientes de nombramiento. En este 

sentido, parece que era más habitual que las incluyeran cuando se trataba de una pieza que 

daba acceso a un cabildo que cuando los propuestos o los pretendientes ya eran prebendados. 

De ahí que encontremos varios casos de clérigos que fueron nombrados para distintas 

prebendas capitulares para los que sólo contamos con menciones a alguno de los aspectos 

relacionados con su origen social cuando fueron provistos a la de menor valor. No obstante, 

por lo general, éstas resultan bastante difusas, ya que cuando estos datos eran realmente 

relevantes ─como sucedía con los títulos nobiliarios─ solían incorporarse siempre.      

Cuadro 15. Referencias al estatus social de los provistos a prebendas 

Tipo de referencias 

Tipo de prebendas 

Dignidades Canonjías 

Raciones 

medias y 

enteras 

Total 

N.º %1 N.º % N.º % N.º % 

Familia 8 6,89 10 4,04 13 4,79 31 4,88 

Familia y oficios de 

parientes  3 2,58 8 3,23 13 4,79 24 3,78 

Oficios de parientes 9 7,75 15 6,07 29 10,70 53 8,35 

Total 20 17,24 33 13,36 55 20,29 108 17,03 
Fuente: elaboración propia a partir de AGS, Gracia y Justicia, legs. 301-329, 331-383 y 507-533. 
1 Los porcentajes están obtenidos sobre el total de las provisiones de prebendas de cada tipo.  

Por otra parte, debemos señalar también que la mayoría de las referencias que aportan 

algo de información acerca del estatus de las familias de estos prebendados tienen que ver 

con los oficios o cargos que desempeñaban o habían desempeñado algunos de sus miembros. 

Hasta 77 de las 108 que hemos contabilizado para el conjunto de este colectivo son de este 

tipo, aunque 24 de ellas aparecen acompañadas también de alusiones directas a la familia de 

estos clérigos. En concreto, esta clase de referencias son especialmente abundantes entre los 
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provistos a raciones. De hecho, los casos en los que aparecen solas suponen más de la mitad 

de aquellos para los que tenemos información en lo que se refiere a este colectivo. Con todo, 

en el resto de las provisiones, el conjunto de estas alusiones a los oficios de los parientes de 

los provistos ─se acompañen o no de menciones a la posición que éstos ocupaban dentro de 

la sociedad─ siguen siendo las más numerosas.   

En cualquier caso, el porcentaje de los clérigos provistos en alguna prebenda para los 

que contamos con datos sobre su origen social es muy reducido, como hemos visto. De 

hecho, aun en los casos para los que tenemos algo de información acerca del mismo, ésta no 

suele ser de gran calidad. Las menciones de títulos nobiliarios resultan, sin duda, bastante 

claras. Los provistos señalados con ellas formaban parte de las capas más altas del estamento 

noble. No obstante, este tipo de referencias son realmente escasas. Porcentualmente, se 

encuentran más presentes entre los nombrados para dignidades ─2,58%─ que en el resto de 

los prebendados ─1,21% para los canónigos y 1,10% para los racioneros y medio 

racioneros─, aunque de todos modos su número es casi insignificante (cuadro 16). Su 

presencia, en las escasas ocasiones en las que se da ─tan sólo el 1,41% de los nombramientos 

de prebendados─, sirve más bien para constatar el escaso peso de la nobleza titulada en los 

cabildos españoles de mediados del Setecientos, tal y como señalan ya algunos de los 

estudios que se han adentrado en el análisis de la sociología de estos eclesiásticos1037.   

En total, fueron 9 las provisiones que recayeron durante este período en individuos 

pertenecientes a familias con títulos nobiliarios según los expedientes de nombramiento: 3 

del cabildo de Toledo (su arcedianato titular y 2 canonjías), otras 3 de la catedral de Murcia 

(el arcedianato de Villena, una ración entera y otra media), 2 de la de Córdoba (una canonjía 

y media ración) y una de la de Valladolid (la dignidad de tesorero). Además, 2 de los 

provistos en estas prebendas ─en concreto, en las dignidades de Murcia y Valladolid─ 

estaban vinculados con órdenes militares. De hecho, uno de ellos, Mateo Muñiz, sobrino del 

difunto marqués de Campo Villar, era él mismo caballero de la Orden de Santiago desde 

1757. En 1775, fue nombrado para la tesorería de la catedral de Valladolid, a la que accedió 

desde una canonjía del cabildo de Zamora1038. El otro, Miguel Campos y Salcedo, provisto 

en el arcedianato de Villena de la catedral de Murcia en 1779, contaba con un padre caballero 

de la Orden de Alcántara que había sido gobernador de la plaza de Gata. El título de nobleza 

1037 Véase, por ejemplo, la obra de Benito Aguado sobre el clero de la ciudad de Vitoria, La sociedad 

vitoriana…, p. 157; MORGADO GARCÍA, Arturo, La diócesis…, p. 171 o DÍAZ RODRÍGUEZ, Antonio J., 

El clero catedralicio…, pp. 138-139.  
1038 AGS, Gracia y Justicia, leg. 316, La Cámara, 13 de diciembre de 1775. 
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que se menciona en el expediente era el de su tío, marqués de Vadillo, quien había ocupado 

el cargo de corregidor en Madrid. Además, sabemos que otro de sus tíos, Luis de Salcedo, 

había sido arzobispo de Sevilla y su tía Josefa Rodríguez de Salcedo había sido tenienta de 

aya del rey1039.  

La posesión de estos títulos de caballero venía a reafirmar el lustre de su familia y su 

pertenencia a los estratos superiores de la nobleza. Los oficios relativos a los parientes de 

los provistos que recogen en algunas ocasiones los expedientes de nombramiento de estos 

nueve clérigos, también son indicativos de su pertenencia a la élite. Entre ellos, encontramos 

sobre todo militares: varios capitanes de la armada, uno de las reales guardias y un 

comandante. Se trata de puestos de mando asociados a un gran prestigio, de ahí que sean 

mencionados1040. De hecho, el ejército, como la Iglesia, era uno de los destinos naturales de 

los segundones de la nobleza. Los ejemplos arriba mencionados de familias nobles tituladas 

en las que encontramos prebendados y militares de alto rango ─casi siempre entre los 

miembros que no heredaron ningún título─ reflejan con claridad esta práctica.  

Por otra parte, los dos casos, además del de Campos y Salcedo, en los que aparecen 

referencias a ocupaciones cortesanas ─en concreto, la de gentilhombre del rey─ reflejan de 

manera más exacta la posición de la familia de estos individuos. Se trata del marqués de 

Hermosilla, hermano de José Antonio de Noriega y Alvarado, quien fue provisto en una 

canonjía de la catedral de Toledo en 1783; y del marqués de Velamazán y conde de La 

Coruña (grande de España), hermano de Juan José de Castejón, que accedió a una prebenda 

1039 AGS, Gracia y Justicia, leg. 320, La Cámara, 22 de septiembre de 1779. 
1040 En este sentido, debemos tener presente que, durante la segunda mitad del siglo XVIII, los individuos de 

origen noble coparon la oficialidad del ejército español. ALEGRÍA DE RIOJA, Jesús, La Capitanía General 

de Aragón durante el Antiguo Régimen: notas para el estudio de su transición hacia el estado liberal, 

Zaragoza, Institución Fernando el Católico (CSIC), 2005, p. 85. DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio, “Carlos III 

de Borbón. Balance de un reinado”, en Actas del congreso internacional sobre "Carlos III y la Ilustración", 

vol. 1, Madrid, Ministerio de Cultura, 1989, pp. 204-206. No obstante, como afirma Andújar Castillo, aunque 

ésta “se configura como un espacio reservado para la nobleza, y aunque se regula por las ordenanzas la 

necesidad de acreditar la limpieza de sangre e hidalguía de los aspirantes a cadetes, en la práctica numerosas 

excepciones fracturaron esas normas permitiendo el acceso a la institución militar a hombres procedentes de 

capas sociales mercantiles”. Quienes accedían desde el estado llano a la tropa podían ir ascendiendo 

lentamente, invirtiendo mucho tiempo y esfuerzo en ello. Los nobles, en cambio, contaban con una vía directa 

─el acceso como cadetes, que requería pasar la correspondiente prueba de nobleza─ que los llevaba a la 

oficialidad, lo que se traduce en el predomino absoluto de los miembros del estamento nobiliario ─aunque se 

tratara de simples hidalgos─ en la misma. ANDÚJAR CASTILLO, Francisco, “El ejército borbónico en el 

último tercio del siglo XVIII: permeabilidad social en una institución nobiliaria”, Chronica Nova. Revista de 

Historia Moderna de la Universidad de Granada, 40 (2014), pp. 131-135. Ídem, “El ejército borbónico en el 

último tercio del siglo XVIII: permeabilidad social en una institución nobiliaria”, Chronica Nova. Revista de 

Historia Moderna de la Universidad de Granada, 40 (2014), p. 131. 
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del mismo tipo en 17851041. Estos títulos nobiliarios, como la mayoría de los que hemos 

encontrado vinculados a los clérigos que accedían a las prebendas, eran bastante nuevos, 

circunstancia que también ha observado Díaz Rodríguez en su estudio acerca del cabildo 

cordobés1042. En concreto, el marquesado de Hermosilla existía desde 1732, y el de 

Velamazán desde 16751043. Otros títulos de reciente creación que aparecen mencionados son 

el condado de Valdelagrana (creado en 1698), ostentado por los padres de Cristóbal de 

Godoy Ponce de León, provisto a una canonjía de la catedral de Córdoba; el marquesado de 

Camachos (título de Sicilia), recibido por el padre de Ignacio de Borja (nombrado para media 

ración de la catedral de Murcia y, más tarde para una entera); el condado de Torres-Cabrera, 

que databa de 1668 y se hallaba en manos del padre de Luis Rafael Fernández de Córdoba, 

provisto para media ración del cabildo cordobés en 1770; el marquesado de Camposagrado 

(uno de los más antiguos que hemos encontrado junto con el anterior, ya que data de 1661), 

cuyo poseedor era hermano de Juan Manuel Bernaldo de Quirós, nombrado para el 

arcedianato titular de Toledo en el mismo año; el marquesado de Campo Villar, al que ya 

nos hemos referido, que había sido creado para el tío de Mateo Muñiz, dignidad de 

Valladolid; y el marquesado de Vadillo ─también citado más arriba─, que existía desde 

17121044. 

A diferencia de la antigua nobleza, estas familias, que por lo general sólo habían 

disfrutado de sus títulos durante unas pocas generaciones, parecen más interesadas en 

colocar a sus miembros entre las élites eclesiásticas. Esta práctica no dejaba de ser una forma 

de consolidar el estatus recientemente adquirido, sobre todo para quienes procedían del 

mundo de los negocios o del comercio, ya fuera como recompensa por sus méritos y por los 

servicios prestados a la corona o gracias a la compra de títulos nobiliarios1045.  

Por debajo de la nobleza titulada, debemos situar a los caballeros de los órdenes 

militares. Como afirma Benito Aguado, “la pertenencia a órdenes militares era un hecho 

1041 AGS, Gracia y Justicia, leg. 324, La Cámara, 20 de agosto de 1783. AGS, Gracia y Justicia, leg. 525, Por 

la promoción de don Esteban Aguado y Rojas al obispado de Pamplona…, 26 de abril de 1785. 
1042 DÍAZ RODRÍGUEZ, Antonio J., El clero catedralicio…, p. 141.  
1043 ALONSO DE CADENAS Y LÓPEZ, Ampelio y CADENAS Y VICENT, Vicente de (eds.), Elenco de 

grandezas… 
1044 Ibídem. AGS, Gracia y Justicia, leg. 304, La Cámara, 18 de junio de 1763. AGS, Gracia y Justicia, leg. 

310, La Cámara, 15 de febrero de 1769. AGS, Gracia y Justicia, leg. 312, La Cámara, 21 de enero de 1771. 

AGS, Gracia y Justicia, leg. 311, La Cámara, 9 de mayo de 1770. AGS, Gracia y Justicia, leg. 311, La Cámara, 

16 de mayo de 1770. AGS, Gracia y Justicia, leg. 316, La Cámara, 13 de diciembre de 1775. AGS, Gracia y 

Justicia, leg. 320, La Cámara, 22 de septiembre de 1779. 
1045 Véase FELICES DE LA FUENTE, María del Mar, La nueva nobleza titulada de España y América en el 

siglo XVIII (1701-1746). Entre el mérito y la venalidad, Almería, Editorial Universidad de Almería, 2012.  
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minoritario, una marca de estatus mucho más exclusiva que cualquier otra”, al menos si 

exceptuamos las grandezas y los demás títulos1046. Sin incluir aquellas menciones que van 

acompañadas también de referencias a títulos aristocráticos, cuyos dos únicos casos ya han 

sido señalados, hemos contabilizado sólo seis provisiones de prebendas en las que se haga 

constar el parentesco del nombrado con algún caballero de hábito. La mayoría de las veces 

se trataba de su progenitor, aunque en uno de los casos el título lo ostentaba el abuelo del 

provisto, y en otro su primo y su sobrino1047.      

Dentro de la nobleza, aunque seguramente en sus estratos más bajos, se encontrarían 

también aquellos individuos acerca de cuyo origen tan sólo se incluyen referencias a su 

carácter “noble” o “hidalgo”. Hemos diferenciado este grupo de aquellas que aluden a 

conceptos algo más vagos o abstractos, como su condición “ilustre”, “honrada”, 

“distinguida”, etcétera. Los casos que se incluyen en estos dos grupos constituyen la mayoría 

de las provisiones en las que se realiza alguna mención relativa a la extracción social de los 

nombrados. En lo que respecta al primero, las referencias ─por lo general, bastante 

escuetas─ se limitan a señalar que el pretendiente procede de una “familia noble”, “noble e 

hidalga” o que goza de “los privilegios, exenciones y preeminencias con que se distingue la 

hidalguía”; que es “noble, hidalgo notorio y muy antiguo” ─o que lo son sus padres, por 

ejemplo, “padres nobles, hidalgos de la primera distinción y casa solariega de su apellido”─ 

o “sujeto del estado noble”; o que pertenece a los “nobles patricios” de su ciudad o a “una

de las familias nobles y distinguidas” de ella. 

También encontramos algunos casos en los que estas expresiones van acompañadas 

de referencias a los oficios ejercidos por los progenitores o por otros parientes de los 

provistos. De hecho, en varias ocasiones conocemos el origen noble de su familia debido a 

que se indica que su padre es “regidor por el estado noble” o ha sido “admitido en el estado 

de hijosdalgo” de su ciudad y que ha ejercido cargos relacionados con el gobierno municipal 

1046 BENITO AGUADO, María Teresa, La sociedad vitoriana…, p. 155. 
1047 El abuelo paterno de José Mariano Parisani, provisto para media ración de la catedral de Murcia, era 

caballero de la Orden de Santiago. Además, sabemos que sirvió como maestre de campo en los ejércitos de 

Milán, Cataluña, Nápoles y Sicilia; fue regente decano del Consejo de Estado y Guerra en el Consejo de 

Nápoles y presidente en distintas provincias y audiencias de aquel reino. Por parte de su madre, su abuelo fue 

capitán de carabineros y sus tío abuelos Diego de Haro y Enrique Velarde sirvieron de capitán de Guardias 

Españolas y de capitán de Dragones respectivamente. También su padre, José Parisani, hizo carrera militar: 

fue capitán de caballería de los carabineros y sargento mayor. Por su parte, Manuel del Olmo y Zepeda, provisto 

a una canonjía de la colegial de Úbeda, contaba con un primo caballero de la Orden de Santiago y capitán de 

milicias. Además, uno de sus sobrinos era caballero de la de Calatrava y había sido comisario de marina. AGS, 

Gracia y Justicia, leg. 311, La Cámara, 7 de marzo de 1770. AGS, Gracia y Justicia, leg. 303, La Cámara, 6 

de marzo de 1762.   
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en la misma, lo que vincula a estos sujetos con las élites locales, un fenómeno 

extremadamente común entre el clero capitular1048. En efecto, los oficios relacionados con 

la administración local representan la mayoría de los que son mencionados junto con este 

tipo de referencias. No obstante, también aparecen algunos cargos de tipo militar, 

eclesiástico y, en un caso, cortesano1049. 

A diferencia de lo que hemos visto con los títulos nobiliarios, la mención del carácter 

noble o hidalgo de la familia de estos eclesiásticos es más común en los expedientes de 

nombramiento de quienes accedían a raciones y medias raciones ─un 4,05% de ellos las 

contienen, mientras que la media para el conjunto de las provisiones capitulares es de 

2,99%─ que en los del resto de las provisiones de prebendas. Por una parte, no parece 

extraño que quienes ocuparan los escalones más bajos del clero capitular tuvieran también 

un origen social menos elevado que el de aquellos que habían accedido a los primeros 

puestos, como han señalado ya algunos de los autores que han profundizado en el análisis 

de la extracción social de los prebendados españoles; por otra, como hemos adelantado, este 

tipo de datos acerca de la familia de origen serían incluidos con mayor frecuencia en los 

expedientes de provisión de las prebendas de entrada.  

Por último, debemos prestar atención a algunas referencias más vagas a la calidad de 

su nacimiento. Se trata de aquellas que ni siquiera llegaban a expresar con claridad la 

pertenencia de estos individuos al estamento nobiliario, las cuales constituyen la mayoría de 

las que hemos recopilado. En total, hemos encontrado 21 casos, lo que supone el 3,30% de 

las provisiones de prebendas analizadas, aunque casi la mitad de ellas se concentran en el 

colectivo de los racioneros y medios racioneros. Los términos que hemos incluido dentro de 

este grupo son más variados que los del resto de las divisiones que hemos establecido. No 

obstante, en todos los casos parecen tratar de indicar la existencia de un origen social 

relevante, aunque quizá no lo suficiente como para poder ofrecer una denominación más 

concreta a propósito del mismo. Se trata de expresiones del tipo: “familia ilustre”, “honrada”, 

“conocida”, “distinguida”, “esclarecida”, “bien acomodada”; o “de las más ilustres” o 

1048 BENITO AGUADO, María Teresa, La sociedad vitoriana…, pp. 52-60. SEIJAS MONTERO, María y 

RODICIO PEREIRA, Laura, “Los cabildos catedralicios de Santiago y Orense en el reinado de Felipe V: 

algunos resultados”, Studia Historica: Historia Moderna, 39/1 (2017), 414-416. MORGADO GARCÍA, 

Arturo, La diócesis…, p. 172. 
1049 El hermano de Hipólito de Olier Martínez y Helgueta, provisto para una ración de la catedral de Sigüenza 

a consulta de la Cámara d 23 de abril de 1777, era “gentilhombre de la Real Casa”. Su tío Baltasar de Helgueta 

había sido intendente de la obra del Palacio Real. AGS, Gracia y Justicia, leg. 318, La Cámara, 23 de abril de 

1777. 
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“distinguidas” o “de la primera distinción” de la ciudad, la villa, el reino o la diócesis de los 

que se trate en cada ocasión.  

Como en los casos anteriores, estas referencias aparecen algunas veces acompañadas 

de información acerca de los oficios de prestigio desempeñados por los padres o por otros 

parientes de los provistos a las prebendas, sobre todo dentro del ámbito municipal 

(regidurías), aunque también encontramos jueces; oficiales, comisarios y gobernadores 

militares; así como miembros de la jerarquía eclesiástica. El estatus social de los individuos 

a los que aluden debía de ser similar al del grupo anterior, es decir, pertenecerían al 

estamento nobiliario, pero sin ocupar un lugar preferente dentro de él, ya que carecían de 

títulos de cualquier tipo1050.  

Esta clase de referencias, al igual que aquellas que señalan el origen noble o hidalgo 

de estos clérigos, no serían recogidas de manera sistemática en los expedientes de 

nombramiento. Ya hemos dicho que ni siquiera cuando se trata de un mismo individuo 

aparecen siempre. Además, hemos comprobado cómo en algunos casos no fueron incluidas 

en los expedientes a pesar de que las relaciones de méritos las contienen. De hecho, muchos 

de los estudios existentes acerca de la composición social de los cabildos eclesiásticos 

recogen la importancia del componente nobiliario, representado fundamentalmente por 

miembros de los estratos medios y bajos. En este sentido, no debemos olvidar que los 

estatutos existentes en gran parte de ellos impedirían la entrada de quienes no contaran con 

sangre noble. Así, por ejemplo, para el cabildo de Jaén, Coronas Vida cifra la representación 

de este estamento en más de tres cuartas partes del total de los capitulares que lo componían 

entre 1700 y 1737, en concreto un 76,03%1051. No obstante, debemos tener presente que este 

autor emplea como elemento identificativo del origen noble de los prebendados el hecho de 

que contaran con familiares regidores o alcaldes, lo que no siempre era una garantía de 

ello1052. También Vázquez Lesmes señala el predominio de los individuos pertenecientes a 

1050 Así lo afirma Andújar Castillo al analizar el tipo de referencias de las hojas de servicios de los oficiales 

españoles de principios del siglo XVIII. ANDÚJAR CASTILLO, Francisco, “Aproximación al origen social 

de los militares españoles en el siglo XVIII (1700-1724)”, Chronica Nova. Revista de Historia Moderna de la 

Universidad de Granada, 10 (1979), p. 7.  
1051 CORONAS VIDA, Luis J., “Los miembros…”, pp. 102-103.  
1052 SORIA MESA, Enrique, El cambio…, p. 117. HERNÁNDEZ BENÍTEZ, Mauro, A la sombra de la 

Corona. Poder local y oligarquía urbana (Madrid, 1606-1808), Madrid, Siglo XXI España Ediciones, 1995, 

pp. 66-80. Como sucedió con los cabildos eclesiásticos, también muchas de las ciudades castellanas 

comenzaron a contar con estatutos para impedir el acceso de los conversos primero y de quienes no pertenecían 

a la nobleza más tarde. Jaén era una de ellas. No obstante, como señala el propio Coronas Vida, “no es lo 

mismo un regidor de un núcleo urbano que el de un núcleo rural”. Así pues, fuera de la ciudad de Jaén la noble 

cuna no estaba garantizada entre los regidores de las villas de esta diócesis. HERNÁNDEZ FRANCO, Juan, 

“Limpieza de sangre y nobleza en las ciudades de Castilla: pretensiones y consecución del estatuto por parte 
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los distintos estratos de la nobleza dentro del cabildo cordobés durante los siglos XVII y 

XVIII. En total, según este autor, representaban un 69,11%, aunque el colectivo más

significativo era el de los hidalgos, que suponían casi la mitad de los efectivos de esta 

institución1053.  

Sin embargo, la hidalguía ─y, en definitiva, la pertenencia a las capas más modestas 

del estamento nobiliario─ no se correspondía en la práctica con un nivel de vida muy 

diferente del que llevaban los grupos intermedios. De hecho, según Díaz Rodríguez, era 

precisamente de estos últimos, compuestos por las élites rurales y la mesocracia urbana, de 

donde procedía esa “difusa hidalguía que dominaba coram populo el cabildo de Córdoba” 

durante el siglo XVIII. De ahí que este autor hable de un predominio de los grupos medios 

en ascenso, los cuales constituyeron un 80,5% de los individuos que accedieron al cabildo 

cordobés entre 1700 y 1750. Este fenómeno, iniciado a finales del siglo XVII, respondía a 

un “corrimiento de la élite eclesiástica”, una “renovación en las filas” consecuencia del 

espacio que habían ido dejando libre las familias de la nobleza e, incluso, del patriciado 

urbano, que en los siglos anteriores habían controlado esta institución. El desarrollo 

económico, del que tanto se beneficiaron en este siglo estos grupos intermedios, también 

contribuyó notablemente a ello. De este modo, no resulta extraño tampoco que los escasos 

títulos nobiliarios que encontremos hubieran sido creados poco antes, como resultado de la 

culminación de los esfuerzos y las estrategias de ascenso de quienes los poseían, una 

dinámica que también se dio entre la oligarquía municipal1054. 

de Murcia (1560-1751)”, Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, 17 (1998-1999), 

p. 259. CORONAS VIDA, Luis J., “Los miembros…”, pp. 102-103.
1053 VÁZQUEZ LESMES, Juan Rafael, “Participación y poder…”, pp. 820-828. 
1054 DÍAZ RODRÍGUEZ, Antonio J., El clero catedralicio…, pp. 136-144. 
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Cuadro 16. Referencias a la familia de los provistos a prebendas1 

Tipo de referencias 

Tipo de prebendas 

Dignidades Canonjías 

Raciones 

medias y 

enteras 

Total 

N.º % N.º % N.º % N.º % 

Grandes de España2 y 

títulos nobiliarios 1 0,86 3 1,21 3 1,10 7 1,10 

Títulos nobiliarios y 

caballeros de hábito 2 1,72 - - - - 2 0,31 

Total grandezas y 

títulos nobiliarios 3 2,58 3 1,21 3 1,10 9 1,41 

Caballeros de hábito 1 0,86 3 1,21 2 0,73 6 0,94 

Total caballeros de 

hábito 3 2,58 3 1,21 2 0,73 8 1,26 

Familia “noble” o 

“hidalga”  3 2,58 5 2,02 11 4,05 19 2,99 

Familia “ilustre”, 

“distinguida”, 

“conocida”, etc. 4 5,44 7 2,83 10 3,69 21 3,31 

Total 11 9,48 18 7,28 26 9,59 55 8,67 
Fuente: elaboración propia a partir de AGS, Gracia y Justicia, legs. 301-329, 331-383 y 507-533. 
1 Los porcentajes están obtenidos sobre el total de las provisiones de prebendas de cada tipo.  
2 Sólo encontramos un caso en el que se mencione un título de grandeza (el marquesado de Velamazán). 

Por otra parte, las referencias a los oficios desempeñados por familiares de los 

provistos tampoco permiten efectuar una categorización exacta. Aunque esta información 

no siempre va acompañada de una mención expresa al estatus de la familia de estos 

prebendados, por lo general los cargos o empleos que recogen los expedientes de 

nombramiento son indicativos de una posición elevada. En total, contamos con 77 casos en 

los que aparecen estos datos ─un 12,14% del conjunto de las provisiones de prebendas 

analizadas (cuadro 17)─, entre los que se incluyen también aquellos que contienen, además, 

alguna alusión a la familia de origen de los clérigos. Las provisiones en las que las 

referencias a estos oficios aparecen con mayor frecuencia son las de raciones medias y 

enteras ─un 15,49% de las mismas las contienen─, seguidas de las de dignidades ─están 

presentes en un 10,34% de ellas─, y, finalmente, de las de canonjías, en las que sólo alcanzan 

el 9,31%.  

En muchos de estos nombramientos, podemos encontrar referencias a diferentes 

oficios o cargos desempeñados por un mismo individuo o por varios parientes. Las más 

habituales son las que aluden a cargos de tipo militar, las cuales suponen un 5,67% del total 

de las provisiones de prebendas (cuadro 18), así como las relativas a empleos desempeñados 

en la administración civil (un 5,83% del conjunto), aunque dentro de estas últimas existe una 
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gran variedad de puestos. En lo que se refiere a las primeras, en algunas ocasiones, los 

expedientes tan sólo indican la pertenencia de estos clérigos a familias de militares o el 

desempeño de esta ocupación por parte de sus parientes, aunque lo más habitual es que 

precisen el rango concreto que llegaron a alcanzar. La mayoría de las veces eran oficiales o 

suboficiales de los distintos regimientos de caballería o infantería o de la Armada, aunque 

también hemos recopilado algunas menciones a tenientes generales, mariscales de campo y 

brigadieres. Como hemos visto, también encontramos referencias a las Guardias Españolas 

y a los Dragones, encargados de la protección del monarca, aunque son poco frecuentes. Por 

otra parte, dentro de la categoría de oficios militares hemos incluido también a los 

gobernadores de estas plazas, a los auditores y a los comisarios de guerra, a los jueces 

militares y a los intendentes de la Marina.  

No obstante, como hemos adelantado, las referencias a estos empleos en el ejército 

van acompañadas con frecuencia de las relativas a otros oficios, generalmente desempeñados 

por otros miembros de la familia del prebendado. De hecho, únicamente las encontramos 

solas en 13 ocasiones, lo que representa el 2,05% del total de las provisiones que hemos 

analizado. La mayoría de los cargos junto a los que aparecen formaban parte de la 

administración civil, categoría en la que hemos englobado fundamentalmente a los 

miembros y empleados de consejos, audiencias y secretarías, así como a quienes ejercían los 

cargos ─mencionados con menor frecuencia─ de juez, veedor, administrador de rentas o 

intendente. En total, son 17 los casos en los que los provistos contaban con familiares que 

hubieran desempeñado ambos tipos de ocupaciones, aunque en 2 de ellos aparecen también 

menciones a otros oficios, en concreto dentro del ámbito cortesano y del gobierno municipal. 

Por el contrario, los clérigos procedentes de familias de militares que contaban o habían 

contado con algún miembro dentro de los cabildos municipales parecen menos numerosos, 

pues sólo encontramos 5 casos en los que estas referencias van juntas, además de aquel que 

también contiene menciones a cargos de la administración civil. Lo mismo sucede con las 

alusiones a los empleos ejercidos en la Corte ─en el entorno del monarca─, o a los cargos 

eclesiásticos, en general poco frecuentes. Acompañando a estas referencias a parientes 

militares, sólo las hemos encontrado en 4 y 2 casos respectivamente. 

En cuanto a las ocupaciones desarrolladas dentro de la administración civil, como 

hemos visto, son las que se mencionan con mayor frecuencia. En total, hemos contabilizado 

37 casos en los que aparecen. Proporcionalmente, estas referencias están algo más presentes 

en los nombramientos de dignidades ─aparecen vinculadas al 6,03% de los provistos para 
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ellas─, a diferencia de lo que sucede con los cargos municipales, más habituales entre los 

familiares de quienes accedían a canonjías o raciones medias o enteras. No obstante, estos 

últimos se encuentran mencionados tan sólo en 19 casos, lo que supone el 2,99% de las 

provisiones de prebendas. La mayoría de las veces, el cargo al que se alude es el de regidor, 

aunque también aparecen los de corregidor, alcalde, procurador o veinticuatro (referido a las 

ciudades de Córdoba y Jaén), o incluso se menciona de manera general que los parientes del 

clérigo en cuestión han formado parte de algún cabildo municipal. En algunos de estos casos, 

se aprovecha también para señalar que estos regidores mencionados lo fueron por el estado 

noble, aunque, como hemos visto, no podemos asumir de manera general la pertenencia al 

mismo de todos los individuos que ocuparon alguna regiduría.   

El resto de las referencias, bastante más escasas, pueden dividirse en tres categorías 

de cargos: cortesanos, eclesiásticos e inquisitoriales. Las relativas a empleos o cargos 

relacionados con el servicio directo del monarca, dentro del ámbito cortesano, resultan de 

gran importancia, dado el prestigio que iba unido a los mismos y la información que aportan 

acerca del estatus social de estas familias, máxime cuando los cargos en cuestión ─aparecen 

los de gentilhombre de cámara con ejercicio, de boca del rey y de la real casa; el de garzón 

de cámara; el de “tenienta” de aya; el de abogado de Cámara, el de montero y, de forma más 

imprecisa, el de criado de la reina madre─ habían sido desempeñados por familiares directos. 

No obstante, tan sólo hemos localizado 10 referencias de este tipo. Las que aluden a la 

presencia de otros eclesiásticos dentro de la misma familia son 9 en total, aunque, como es 

lógico, todas ellas corresponden a individuos que alcanzaron la cúspide de la carrera 

eclesiástica. Por último, los empleos relacionados con el Santo Oficio que se incluyen 

─únicamente en 4 casos─ son los de alguacil, familiar o alcaide de alguna de sus cárceles.  



420 

Cuadro 17. Referencias a los oficios y cargos ejercidos por algunos de los parientes de los 

provistos a prebendas1 

Tipo de oficios 

o cargos

Tipo de prebendas 

Dignidades Canonjías Raciones Total 

N.º % N.º % N.º % N.º % 

Militares 2 1,72 2 0,80 9 3,32 13 2,05 

Militares y 

cortesanos - - 2 0,80 - - 2 0,31 

Militares, 

cortesanos y 

administración - - - - 1 0,36 1 0,15 

Militares, 

cortesanos, 

gobierno 

municipal y 

eclesiásticos 1 0,86 - - - - 1 0,15 

Militares y 

administración 4 3,44 5 2,02 6 2,21 15 2,36 

Militares, 

administración y 

gobierno 

municipal - - 1 0,40 - - 1 0,15 

Militares y 

gobierno 

municipal - - - - 2 0,73 2 0,31 

Militares, 

gobierno 

municipal y 

eclesiásticos - - 1 0,40 - - 1 0,15 

Cortesanos - - 1 0,40 5 1,84 6 0,94 

Administración 2 1,72 4 1,61 9 3,32 15 2,36 

Administración 

y gobierno 

municipal - - 1 0,40 1 0,36 2 0,31 

Administración, 

gobierno 

municipal, 

Inquisición y 

eclesiásticos - - 1 0,40 1 0,36 2 0,31 

Administración, 

Inquisición, 

eclesiásticos 1 0,86 - - - - 1 0,15 

Gobierno 

municipal 1 0,86 4 1,61 5 1,84 10 1,57 

Inquisición - - - - 1 0,36 1 0,15 

Eclesiásticos 1 0,86 1 0,40 2 0,73 4 0,63 

Total 12 10,34 23 9,31 42 15,49 77 12,14 
Fuente: elaboración propia a partir de AGS, Gracia y Justicia, legs. 301-329, 331-383 y 507-533. 
1 Los porcentajes están obtenidos sobre el total de las provisiones de prebendas de cada tipo.  
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Cuadro 18. Referencias a los oficios y cargos ejercidos por algunos de los parientes de los 

provistos a prebendas. Agrupación por categorías1 

Tipo de referencias 

Tipo de prebendas 

Dignidades Canonjías Raciones 

medias y 

enteras 

Total 

N.º % N.º % N.º % N.º % 

Militares 7 6,03 11 4,45 18 6,64 36 5,67 

Cortesanos 1 0,86 3 1,21 6 2,21 10 1,57 

Administración 7 6,03 12 4,85 18 6,64 37 5,83 

Gobierno municipal 2 1,72 8 3,23 9 3,32 19 2,99 

Inquisición 1 0,86 1 0,40 2 0,73 4 0,63 

Eclesiásticos 3 2,58 3 1,21 3 1,10 9 1,41 
Fuente: elaboración propia a partir de AGS, Gracia y Justicia, legs. 301-329, 331-383 y 507-533. 
1 Los porcentajes están obtenidos sobre el total de las provisiones de prebendas de cada tipo.  

En definitiva, nos encontramos ante cargos que iban ligados a un origen noble o 

próximo a la nobleza, aunque en algunos casos no se indique nada al respecto. De hecho, si 

observamos el conjunto de las referencias ─tanto aquellas que aluden de manera específica 

a la condición de la familia de estos clérigos como las que atañen a los oficios más ilustres 

desempeñados por sus parientes─ nos damos cuenta de que la única información sobre el 

estatus social que aporta la documentación es precisamente la relativa al estatus noble o casi 

noble. Con todo, esta condición no siempre vendría recogida.  

Por otra parte, el nacimiento ilustre tampoco iría siempre acompañado de un elevado 

nivel económico. De hecho, en algunos de estos casos encontramos también referencias a la 

penosa situación que atravesaba el pretendiente debido a su pobreza, a su falta de ingresos o 

a sus cargas familiares. Así, por ejemplo, Hipólito de Olier Martínez y Helgueta, “sujeto del 

estado noble” y hermano de Isidoro de Olier, “gentilhombre de la real casa”, expuso las 

estrecheces por las que pasaban su madre viuda y los cinco hermanos que tenía “sin otro 

amparo” en el memorial en el que solicitaba alguna canonjía o ración de la catedral de 

Sigüenza. El monarca le concedió la ración que quedó vacante como consecuencia del 

ascenso de Hermenegildo Díaz Cevallos a un canonicato de este cabildo (a consulta de la 

Cámara de 23 de abril de 1777) en el mismo momento en el que efectuó dicho nombramiento 

y sin esperar a que se pusiera en marcha el procedimiento destinado a la provisión de las 

resultas. Los servicios prestados por sus parientes ─entre los que se encontraban también los 

de su tío, Baltasar de Helgueta, que había sido “intendente de la obra del Palacio Real “─, y 
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en concreto los de su hermano Isidoro, debieron de influir en esta decisión, aunque es 

probable que su situación de desamparo también fuera tenida en cuenta por el soberano1055. 

Así pues, estas referencias al estatus familiar y a los cargos y oficios ejercidos por 

algunos de los parientes de los provistos nos permiten también analizar en qué medida era 

valorado el origen ilustre de los clérigos y qué peso tenía en las provisiones beneficiales del 

Real Patronato. Si nos fijamos exclusivamente en quienes procedían de una familia noble 

titulada, observamos que esta posición privilegiada dentro de la sociedad, en general, y del 

estamento nobiliario, en particular, no bastaba para que la elección regia recayera sobre ellos, 

incluso cuando ─como solía suceder─ eran los únicos propuestos o pretendientes que 

contaban con un nacimiento tan distinguido. De hecho, disponemos de más ejemplos de 

expedientes que mencionan algún título nobiliario en relación con candidatos que no fueron 

finalmente provistos que de aquellos en los que los títulos hacían referencia a los individuos 

que resultaron elegidos. Sobre algunos de estos clérigos no volvemos a tener noticias ─al 

menos, no las hay dentro de los expedientes de provisión de la provincia de nuestro estudio─, 

como fue el caso de Alejo de Aranda y Quintanilla, hijo del marqués de Aranda, que aparece 

propuesto en el primer lugar de la terna para la provisión del arcedianato de Almazán, 

dignidad de la catedral de Sigüenza, en 1768. Por entonces, este sujeto llevaba treinta y dos 

años ocupando una ración del mismo cabildo, prebenda idéntica a la que disfrutaba el clérigo 

escogido por el monarca para esta vacante, José Gregorio de Ortigosa, quien, a diferencia de 

Aranda y Quintanilla, no parece que procediera de una familia noble titulada ni figura dentro 

de la terna1056.  

Algo similar sucedió con la provisión de la canonjía de la catedral de Segovia que 

había quedado vacante por muerte de Juan Manuel del Nero. A consulta de la Cámara de 20 

de marzo de 1776, esta prebenda fue concedida a un clérigo que no había sido introducido 

en la terna, Pedro José Sagrado, quien, por entonces, ocupaba una cátedra en la Universidad 

de Bolonia. De nada le sirvieron al propuesto en el segundo lugar ─Antonio Ibáñez Arco y 

Agüero, hijo del marqués de Balbueno─, su alta cuna y sus años como prebendado en la 

catedral de Santander1057. En 1778, volvemos a encontrarlo en una terna para la provisión de 

una canonjía vacante en el cabildo de Sigüenza, la cual tampoco llegó a conseguir1058. 

1055 AGS, Gracia y Justicia, leg. 318, La Cámara, 23 de abril de 1777. AGS, Gracia y Justicia, leg. 318, 

[Memorial de Hipólito de Olier Martínez y Helgueta], s. f. 
1056 AGS, Gracia y Justicia, leg. 309, La Cámara, 4 de mayo de 1768. 
1057 AGS, Gracia y Justicia, leg. 317, La Cámara, 20 de marzo de 1776. 
1058 AGS, Gracia y Justicia, leg. 319, La Cámara, 28 de enero de 1778. 
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También Antonio Alcalá Galiano, hijo del marqués de la Paniega y hermano de Juan José 

Alcalá Galiano, teniente de las Reales Guardias de Infantería Española, fue introducido sin 

éxito en al menos cinco propuestas para cubrir distintas prebendas vacantes entre 1766 y 

1774: dos raciones medias y una entera de la catedral de Córdoba, una canonjía de este 

mismo cabildo y otra de la colegiata de San Hipólito de esta ciudad1059.  

Otras veces, la insistencia de los camaristas proponiendo a estos individuos tenía sus 

frutos y después de aparecer en varias ternas ─a menudo, en un corto período de tiempo─ 

acabaron siendo provistos para alguna prebenda. Así, por ejemplo, Luis Rafael Fernández 

de Córdoba, hijo del conde de Torres-Cabrera, fue propuesto en tercer lugar con voto 

particular para dos raciones de la catedral de Córdoba en 1762; en 1763, aparece en idéntica 

posición en la propuesta de candidatos para una canonjía de este cabildo, y en 1769 fue 

introducido en el segundo lugar de la terna ─también con voto particular─ para media ración 

del mismo. Hasta 1770 no lograría una de las prebendas de esta institución, aunque hubo de 

conformarse con media ración de la misma. Sin embargo, en 1772, es propuesto de nuevo 

para una entera. No obstante, en la mayoría de los casos su mérito parece inferior al de 

aquellos clérigos que fueron preferidos por el soberano para estas piezas1060.  

Ignacio de Borja, hijo del marqués de Camachos, obtuvo dos prebendas de 

presentación real durante el período analizado: media ración de la catedral de Murcia, en 

1769, y una entera del mismo cabildo, en 1771. En ambas ocasiones, fue nombrado por el 

monarca para cubrir las vacantes que quedarían libres como resulta de otras provisiones sin 

haber sido propuesto ni haber pretendido las piezas concretas que acabó obteniendo. Antes, 

en 1766, había formado parte de la terna para la provisión de una canonjía de la colegial de 

San Patricio de Lorca y en 1769, fue propuesto para una entera de esta misma institución en 

la consulta que causaría la vacante para la que finalmente fue nombrado1061. Con todo, parece 

que en este caso el rey se fijó en este candidato con mayor rapidez que en los anteriores. 

Probablemente, el monarca quiso recompensar los méritos y servicios de su padre, Felipe de 

1059 AGS, Gracia y Justicia, leg. 307, La Cámara, 10 de noviembre de 1766. AGS, Gracia y Justicia, leg. 310, 

La Cámara, 28 de enero de 1769. AGS, Gracia y Justicia, leg. 313, La Cámara, 12 de febrero de 1772. AGS, 

Gracia y Justicia, leg. 308, La Cámara, 11 de noviembre de 1767. AGS, Gracia y Justicia, leg. 315, La Cámara, 

8 de junio de 1774.  
1060 AGS, Gracia y Justicia, leg. 303, La Cámara, 1 de septiembre de 1762. AGS, Gracia y Justicia, leg. 303, 

La Cámara, 17 de julio de 1762. AGS, Gracia y Justicia, leg. 304, La Cámara, 18 de junio de 1763. AGS, 

Gracia y Justicia, leg. 310, La Cámara, 28 de junio de 1769. AGS, Gracia y Justicia, leg. 311, La Cámara, 9 

de mayo de 1770. AGS, Gracia y Justicia, leg. 313, La Cámara, 12 de febrero de 1772.   
1061 AGS, Gracia y Justicia, leg. 310, La Cámara, 15 de febrero de 1769. AGS, Gracia y Justicia, leg. 312, La 

Cámara, 21 de enero de 1771. AGS, Gracia y Justicia, leg. 307, La Cámara, 30 de abril de 1766. 
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Borja, capitán de navío, “en cuyo empleo y en el de capitán de galeras y otros” hacía más de 

sesenta y un años que servía a la corona, “habiéndose hallado en diferentes combates con los 

moros y con los ingleses y apresándoles varias embarcaciones”1062. Con todo, le concedió 

una prebenda de nivel inferior a las que había solicitado.  

José Antonio de Noriega y Alvarado, hermano del marqués de Hermosilla, fue 

propuesto, al menos, para cinco canonjías de la catedral de Toledo entre 1772 y 1783, fecha 

en la que se le concedió la que se hallaba vacante por muerte de Alfonso Calvo. La mayoría 

de las veces su nombre iba colocado en el primer lugar de la terna, ya fuera como resultado 

de la votación de la Cámara o por voto particular. Noriega y Alvarado era bachiller en Leyes 

por la Universidad de Salamanca y canónigo de la catedral de Palencia desde 1758. Además, 

según los resúmenes de los expedientes de provisión en los que aparece, había sido propuesto 

también para canonjías de la catedral de Santiago. Sus méritos, por tanto, eran adecuados 

para lograr uno de los canonicatos de la catedral primada, sobre todo si tenemos en cuenta 

su ilustre nacimiento y los servicios prestados por su hermano, que fue gentilhombre del rey 

y comandante del regimiento de caballería de Montesa1063. Como en los casos anteriores, 

finalmente obtendría una prebenda. De hecho, a este pretendiente, el rey le acabó 

concediendo la misma que había solicitado, aunque, como en otras ocasiones, el soberano se 

tomó con calma la recompensa de sus méritos y los de sus parientes.  

En general, Carlos III “gratificaba los servicios con mucha parsimonia”1064. No se 

olvidó por completo de tenerlos presentes a la hora de distribuir cargos y gracias, pero lo 

hizo de una forma prudente y comedida en comparación con sus antecesores1065. En lo que 

respecta a las provisiones de las prebendas, el rey premió con ellas a algunas familias que se 

habían distinguido en su servicio, pero a menudo no lo hizo de manera inmediata. Resulta 

imposible saber con exactitud qué llevó al monarca a recompensar a algunos individuos y 

no a otros o por qué en algunos casos lo hizo con mayor rapidez que en otros. No conocemos 

en profundidad las redes familiares y clientelares en las que se hallaban inmersos estos 

individuos ni las influencias que recibía el soberano por parte de su entorno más próximo. 

En cualquier caso, debemos tener presente el enorme número de solicitudes que llegaban a 

1062 AGS, Gracia y Justicia, leg. 310, La Cámara, 15 de febrero de 1769. 
1063 AGS, Gracia y Justicia, leg. 313, La Cámara, 2 de octubre de 1772. AGS, Gracia y Justicia, leg. 319, La 

Cámara, 28 de enero de 1778. AGS, Gracia y Justicia, leg. 321, La Cámara, 7 de junio de 1780. AGS, Gracia 

y Justicia, leg. 322, La Cámara, 12 de septiembre de 1781. AGS, Gracia y Justicia, leg. 324, La Cámara, 20 

de agosto de 1783.  
1064 DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio, “Carlos III…”, p. 205.  
1065 Ibídem. 
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las Secretarías del Real Patronato cada vez que se producía la vacante de una prebenda y el 

escaso número de piezas disponibles para premiar a todos los candidatos que lo merecían. 

De ahí que el monarca ordenara en ocasiones a la Cámara que tuviera en cuenta a algunos 

de ellos para cubrir otras similares a las que acababa de proveer, cuando consideraba que sus 

méritos ─ya fueran propios o heredados─ debían ser tenidos en cuenta.     

En este sentido, el estatus social y ─sobre todo─ los empleos relacionados con el 

servicio a la corona no dejaron de constituir un valor añadido. De hecho, muchas de las veces 

que el rey acabó escogiendo para alguna prebenda vacante a un individuo con menor 

currículum que otros de los clérigos que habían sido propuestos para ella se debió a los 

servicios prestados por sí mismos ─en las capellanías del Ejército o la Armada, por ejemplo; 

de ello, hablaremos en los epígrafes dedicados a su trayectoria─ o, más frecuentemente, por 

sus familiares1066. Así, por ejemplo, Francisco de Paula San Martín, hijo de un capitán de 

caballos y gentilhombre de boca del rey, fue provisto para una canonjía de la colegial de 

Úbeda en 1779, a pesar de que en la terna para la provisión de esta prebenda encontramos 

algunos clérigos con mayores méritos a sus espaldas1067. Sin duda, los servicios prestados 

por su progenitor hubieron de influir en esta elección, aunque debemos tener presente que 

los canonicatos de esta colegiata eran prebendas de escasa importancia, por lo que no solían 

recaer en individuos con una larga trayectoria dentro de la Iglesia. Los méritos de San 

Martín, aunque fueran inferiores a los de otros propuestos, debieron de ser considerados 

suficientes para ocupar esta pieza.  

Así pues, a pesar de que Carlos III no se mostrara especialmente generoso con 

quienes se habían distinguido a su servicio, esta circunstancia llegó a marcar la diferencia  

en no pocas ocasiones. Más adelante analizaremos el empleo que hicieron de ella los 

pretendientes a los distintos beneficios eclesiásticos y la importancia que tuvo en su acceso 

a las piezas deseadas, más significativa que el estatus concedido por su nacimiento. Con 

todo, no parece que fuera suficiente para permitir la obtención de prebendas por parte de 

clérigos que contaran con un perfil muy alejado del que se esperaba para los servidores de 

las mismas. Así, por ejemplo, en esta época no vemos acceder a las canonjías y a las 

dignidades de los cabildos de primer orden a individuos que no pudieran alegar méritos 

personales previos, ya fuera dentro del ámbito eclesiástico ─un buen número de ellos eran 

ya prebendados de menor rango o de otros cabildos, como veremos─ o universitario. De 

1066 Véase, por ejemplo,  ALCARAZ GÓMEZ, José Francisco, Jesuitas y reformismo…, pp. 282 y ss. 
1067 AGS, Gracia y Justicia, leg. 320, La Cámara, 22 de septiembre de 1779. 
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hecho, los servicios familiares o personales fueron, seguramente, más determinantes en el 

acceso a las piezas de menor valor, donde contar con esta circunstancia ─dentro de un 

conjunto de pretendientes de escasos méritos y corta trayectoria─ marcaría con mayor 

frecuencia la diferencia. Sin embargo, cuando las prebendas tenían un cierto valor, eran más 

los factores que intervenían en la provisión, y también los intereses particulares, lo que no 

quiere decir que en su provisión no se tuvieran en cuenta dichos servicios. En este sentido, 

resulta significativo el ya mencionado caso de Juan José de Castejón, provisto para una 

canonjía de la catedral de Toledo en 1785. Su hermano había pedido “a boca” al rey que le 

concediera el ascenso a alguna prebenda de relevancia. No obstante, por entonces, este sujeto 

era ya abad de Compludo, dignidad de la catedral de Astorga y freire de la Orden de San 

Juan1068.   

Por otra parte, al margen de la elección del soberano, la Cámara de Castilla mostró 

también una cierta preferencia por los candidatos de origen más ilustre, sobre todo en los 

primeros años. De este modo se explica la gran diferencia existente, por ejemplo, entre el 

número de pretendientes vinculados a la nobleza titulada que aparecen en las ternas y los 

que finalmente fueron escogidos. También la insistencia de los camaristas en determinados 

candidatos de origen elevado que fueron colocados en las ternas de manera reiterada. Al 

mismo tiempo, a estos clérigos los vemos formando parte de algunas propuestas para las que 

no eran, quizá, los más adecuados. En este sentido, podemos citar el ejemplo de Cristóbal de 

Godoy Ponce de León, hijo de los condes de Valdelagrana, que, sin prácticamente otros 

méritos que los de su nacimiento, fue propuesto en tercer lugar en 1761 para una canonjía 

de la catedral de Córdoba, prebenda muy codiciada por su alta congrua. Sin embargo, esta 

pieza acabó recayendo en Juan Pastor López Calvento, individuo con una larga trayectoria 

eclesiástica que ya poseía el priorato de dicha iglesia y era provisor y vicario general de la 

diócesis de Córdoba1069. La Cámara, no obstante, volvió a proponer a Godoy Ponce de León 

para una prebenda idéntica en 1763 y en este caso la provisión sí que recayó sobre él, a pesar 

de que tanto su formación como su trayectoria dentro de la Iglesia eran inferiores a las de 

otros de los eclesiásticos propuestos1070.  

Sin embargo, cuando las referencias al estatus social no incluyen títulos nobiliarios, 

el interés de los miembros de la Cámara no suele reflejarse de manera tan evidente. En cuanto 

1068 Véase nota 1041. 
1069 FERRÁNDIZ MORENO, Mónica, “El clero secular…”, p. 72. AGS, Gracia y Justicia, leg. 302, La 

Cámara, 6 de mayo de 1761. 
1070 AGS, Gracia y Justicia, leg. 304, La Cámara, 18 de junio de 1763. 
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a los servicios a la corona, sólo con los candidatos más próximos a la misma se observa, en 

ocasiones, una mayor insistencia. No obstante, al mismo tiempo, el monarca recompensaba 

con prebendas los de algunos clérigos que no habían sido propuestos ni para las piezas que 

se les había concedido ni para ninguna otra. En definitiva, podemos decir que, por encima 

de los títulos y del resto de alusiones a un origen elevado, eran estos servicios los que 

determinaron el ascenso a las prebendas de los individuos que contaban con una posición 

social elevada ─de hecho, solían estar presentes también en las familias de aquellos provistos 

pertenecientes a las capas más altas de la nobleza─, aunque ello no significa que siempre 

fueran recompensados.  

1.3.3. Capellanes reales 

La extracción social de los capellanes reales no debió de ser muy diferente a la de los 

prebendados. Las capellanías de las reales capillas ─y en concreto las de aquellas que se 

ubicaban en la catedral de Toledo─ eran piezas de gran prestigio. De hecho, sobre la 

capellanía mayor de la Real Capilla de los Reyes Nuevos de Toledo, uno de los expedientes 

de nombramiento recoge que la habían tenido siempre “personas de mucha graduación”. En 

este caso, el monarca nombró a José Jacinto de Salcedo, de quien se decía que procedía de 

las más ilustres familias de La Rioja y de la diócesis de Calahorra1071. No obstante, en otras 

ocasiones, este tipo de referencias al estatus social no sirvieron para inclinar la balanza en 

favor de los clérigos a los que pertenecían. Como en el caso de los prebendados, el origen 

noble, por sí mismo, no debió de ser suficiente para representar una gran diferencia en lo 

que respecta a las posibilidades de los eclesiásticos interesados en estas piezas.  

En total, tan sólo contamos con alguna referencia al estatus social de los individuos 

que accedían a estas capellanías en 11 de las 47 provisiones de este tipo que hemos analizado. 

De ellas, 7 aluden directamente a la posición que ocupaba su familia. Sólo en un caso se 

menciona un título nobiliario, el del marquesado de la Unia, título italiano que disfrutaban 

los abuelos de Juan Agraz y Cárdenas, provisto para una capellanía de la Real Capilla de los 

Reyes Nuevos de Toledo a consulta de la Cámara de 17 de octubre de 1761. Sobre la familia 

de este individuo, sabemos también que su padre había sido capitán de regimiento de 

caballería de Brabante y su abuelo Martín Juan de Cárdenas, capitán de la guardia de 

1071 AGS, Gracia y Justicia, leg. 302, La Cámara, 6 de diciembre de 1761. 
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Carlos II, corregidor de la ciudad de Tunja, alcalde mayor de las Vetas de Pamplona y 

teniente de gobernador y capitán general del Nuevo Reino de Granada1072. De igual modo, 

tan sólo encontramos un caso en el que se mencione la pertenencia a una orden militar por 

parte de alguno de los parientes de los clérigos provistos. Se trata de la provisión de José 

Mariano Parisani a una capellanía de la Real Capilla de los Reyes Nuevos de Toledo, de la 

que ya hemos hablado. En este caso, el título de caballero de la Orden de Santiago había 

recaído sobre su abuelo paterno1073. El resto de las referencias de este tipo, señalan 

únicamente el carácter “noble”, “ilustre” o “distinguido” de la familia del clérigo en cuestión. 

No obstante, como sucedía con quienes accedían a las prebendas, también en estos 

expedientes de nombramiento encontramos información sobre algunos de los cargos u 

oficios desempeñados por los parientes de los provistos. En concreto, este tipo de referencias 

aparecen en 8 casos, aunque en la mitad de ellos van acompañadas de las menciones a la 

categoría de sus familias que acabamos de señalar. No sólo se trata de ocupaciones de 

prestigio, sino que, además, podemos decir que todas ellas corresponden a servicios 

prestados a la corona, fundamentalmente en el ámbito militar (7 casos), en la administración 

(4 casos) o en el gobierno municipal (3 casos). También encontramos una mención a 

servicios prestados dentro del entorno cortesano, como los que parecen en el memorial de 

Isidro Serrano de Rivadeneira, provisto en 1766 para una capellanía de la Real Capilla de 

los Reyes Viejos de Toledo que vacó por derecho de resulta. En él, este clérigo explicaba 

que su hermano se hallaba en la Corte, al servicio del infante don Luis, y que su padre había 

servido treinta años en el regimiento de caballería de Granada1074. Sin embargo, en otras 

ocasiones, el monarca no escogió para estas capellanías a quienes contaban con tales 

servicios. Como ya hemos dicho, esta circunstancia constituía una ventaja, pero no era una 

garantía completa.   

1072 AGS, Gracia y Justicia, leg. 302, La Cámara, 17 de octubre de 1761.  
1073 Véase nota 977. Sobre los orígenes familiares de este individuo hemos hablado también en el epígrafe 

relativo a los prebendados, ya que anteriormente había sido provisto para media ración de la catedral de Murcia, 

véase nota 1047. 
1074 AGS, Gracia y Justicia, leg. 342, [Memorial de Isidro Serrano de Rivadeneira], s. f.  
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1.3.4. Bajo clero 

Por último, el origen social del bajo clero es, sin duda, el más desconocido1075. En 

España, los expedientes de vida y costumbres de los aspirantes a los órdenes, en los que se 

han basado hasta ahora gran parte de los estudios sobre el perfil sociológico de este colectivo, 

carecen de información sobre los oficios desempeñados por los progenitores de estos 

clérigos1076. A grandes rasgos, podemos decir que aunque estas piezas no fueran 

precisamente las más apetecidas por los individuos de ilustre nacimiento, tampoco eran 

ocupadas, en general, por los de más baja condición, para los que el acceso al estamento 

eclesiástico resultaba prácticamente inviable, como ya hemos explicado1077. Los integrantes 

de este colectivo ─en el que englobamos a los beneficiados con cura de almas y a los que no 

la tenían, a los titulares de los préstamos y a los capellanes, incluyendo a los que ocupaban 

las capellanías de coro de las iglesias catedrales─ pertenecerían, fundamentalmente, a “los 

grupos acomodados del campo (labradores) y de la ciudad (artesanos y profesiones 

liberales)”1078. En lo que se refiere, en concreto, a los titulares de los beneficios simples y de 

las capellanías, que ocupaban los estratos más bajos de este grupo, Domínguez Ortiz explica 

en su obra sobre las clases privilegiadas que en muchos casos serían segundones de familias 

hidalgas que resolvían así su situación personal u “hombres de modesto origen y pocas 

aspiraciones que llevaban una existencia apacible, o bien combinaban los exiguos ingresos 

de su beneficio con otros más o menos compatibles con su carácter sacerdotal”1079. Algunos 

estudios locales ofrecen datos algo más concretos. Así, por ejemplo, para el conjunto del 

clero parroquial ilerdense del Setecientos, Àngels Chaubel i Cabrera habla de la escasa 

representación del estamento noble, así como de un claro predominio de individuos 

procedentes de zonas rurales, cuya presencia fue disminuyendo en favor del artesanado y las 

llamadas profesiones liberales a medida que fue avanzando el siglo1080.   

1075 BARRIO GOZALO, Maximiliano, El clero…, p. 171. SAAVEDRA FERNÁNDEZ, Pegerto, “Los 

campesinos…”, p. 51. 
1076 MORGADO GARCÍA, Arturo, Ser clérigo…, p. 59. Además, cuando aparecían, se trataba siempre de “los 

mismos tipos de oficios relacionados con la administración municipal, profesiones de las llamadas liberales, 

administradores de rentas o elementos destacados de las milicias”, BENÍTEZ BAREA, Avelina, “Bajo 

clero…”, p. 1051.  
1077 DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio, Las clases privilegiadas…, p. 251.  
1078 BARRIO GOZALO, Maximiliano, El clero…, p. 171. 
1079 DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio, Las clases privilegiadas…, p. 269.  
1080 CAHUBEL I CABRERA, Àmgels, “L’extracció social i geogàfica de la clerecía lleidatana del Set-cents”, 

en MARTÍNEZ SHAW, Carlos (ed.), Historia moderna. Historia en construcción. Sociedad, política e 

instituciones. Congreso del Centre d’estudis d’Història Moderna Pierre Vilar (Barcelona, 1996), Lérida, 

Editorial Milenio, 1999, pp. 56-61. 
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Poco más podemos añadir para este período a partir de los expedientes analizados. 

Las ternas para la provisión de los beneficios con cura de almas no contenían ninguna 

mención al estatus social de los clérigos propuestos en ellas. Debemos tener presente que 

fueron elaboradas a partir del concurso obligatorio para la provisión de este tipo de piezas, 

de modo que sus pretendientes no enviarían memorial alguno que contuviera este tipo de 

información. La única excepción en este sentido la encontramos en la provisión del beneficio 

curado de San Mamés (archidiócesis de Toledo) en 1771. Acerca del clérigo nombrado para 

cubrir esta vacante, Luis Antonio de Salazar, sabemos que procedía de una “familia noble”, 

ya que el arzobispo así lo expresaba en la terna que había elaborado colocándolo en el primer 

lugar1081. 

En cuanto a las provisiones de beneficios simples, préstamos y capellanías (incluidas 

las de coro) es posible encontrar algunas referencias del mismo tipo que las que aparecen en 

los expedientes de provisión del resto de las piezas. No obstante, en total, son solamente 17 

las provisiones en las que encontramos alguna de estas alusiones en referencia a los clérigos 

nombrados, lo que supone el 10,36% de los nombramientos de estas piezas que hemos 

analizado (cuadro 19). Se trata, por tanto, de un porcentaje bastante inferior al que hemos 

calculado para los nombramientos de prebendados. Entre quienes accedían a las capellanías 

de coro resultan algo más abundantes, pues representan el 12,96%, frente al 9,09% que 

alcanzan en el grupo integrado por los clérigos provistos a beneficios simples, préstamos y 

otras capellanías. En lo que respecta al tipo de referencias que encontramos, como sucedía 

con las provisiones de prebendas, las más presentes son aquellas que aportan información 

acerca de los oficios desempeñados por algunos de los parientes de los nombrados. En total, 

aparecen en 11 de los 17 casos; en uno de ellos, junto con alusiones al estatus familiar.    

1081 AHN, Consejos, leg. 15.380, exp. 6 (2). 



431 

Cuadro 19. Referencias al estatus social de los provistos a beneficios simples, capellanías y 

préstamos1 

Tipo de referencias 

Tipo de piezas 

Capellanías de 

coro 

Beneficios simples, 

préstamos y otras 

capellanías 

Total 

N.º % N.º % N.º % 

Familia 2 3,70 4 3,63 6 3,65 

Familia y oficios de 

parientes  1 1,85 - - 1 0,60 

Oficios de parientes 4 7,40 6 5,45 10 6,09 

Total 7 12,96 10 9,09 17 10,36 
Fuente: elaboración propia a partir de AGS, Gracia y Justicia, legs. 301-329, 331-383 y 507-533. 
1 Los porcentajes están obtenidos sobre el total de las provisiones de prebendas de cada tipo.  

Por otra parte, entre las referencias a la condición social de la familia de estos 

clérigos, no encontramos ninguna mención a títulos nobiliarios, tan sólo algunas alusiones a 

su estatus noble u otras menos precisas que definen a la familia del clérigo en cuestión como 

“poderosa”, “distinguida”, “honrada”, “virtuosa” o “principal”. Tampoco tenemos 

constancia de que hubiera caballeros de órdenes militares entre los parientes de estos 

eclesiásticos, aunque, como hemos visto, la recopilación de estos datos no se hacía de un 

modo sistemático. Con todo, las diferencias con respecto al clero capitular resultan evidentes 

si nos fijamos en el número total de referencias, así como en el tipo de las que precisan el 

estatus familiar. En cuanto a las que atañen a los oficios desempeñados por los parientes de 

los provistos, su tipología es similar a la de aquellas que ya hemos analizado para los 

prebendados. Encontramos también militares de cierto rango y con una larga carrera al 

servicio de la corona, aunque su presencia no tiene tanto peso. De hecho, sólo hemos 

localizado un par de ejemplos de este tipo: el de un capitán del regimiento de Lombardía, 

padre de Francisco Ortiz y Borja, quien fue provisto para un beneficio simple de la diócesis 

de Sigüenza1082; y el del teniente coronel José Gutiérrez, padre de José Gutiérrez González, 

que fue nombrado para un beneficio similar de la parroquia de Santa María de Mojados, en 

el obispado de Segovia1083. Otros de los cargos u oficios mencionados corresponden al 

ámbito de la administración (3 casos), a la Iglesia (3 casos) o al gobierno municipal (un 

caso). Como novedad, contamos con una mención a un maestro de primeras letras ─padre 

de Juan Francisco Aguado, provisto para una capellanía de coro de la catedral de Osma1084─ 

1082 AGS, Gracia y Justicia, leg. 301, La Cámara, 17 de diciembre de 1760. 
1083 AGS, Gracia y Justicia, leg. 301, La Cámara, 26 de marzo de 1760. 
1084 AGS, Gracia y Justicia, leg. 326, La Cámara, 2 de febrero de 1785. 
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y otro caso en el que se indica que el clérigo nombrado, Francisco Martín Marqués, era hijo 

y nieto de impresores mayores del rey1085.  

No obstante, a pesar del escaso número de referencias de este tipo que hemos podido 

localizar entre los provistos a beneficios simples, préstamos y capellanías ─lo que refleja 

una extracción social más modesta que la de otros grupos─, los cargos ostentados  por los 

familiares de los clérigos podían ser tenidos en cuenta en las provisiones de las piezas que 

solicitaban. Así, por ejemplo, Francisco Ortiz y Borja, hijo de un capitán del ejército, fue 

provisto en 1760 en un beneficio simple para el que no había sido consultado. De hecho, su 

memorial de pretensión llegó después de que la Cámara elaborara la terna para su provisión. 

Los principales méritos que destacaba en el mismo eran los servicios militares con los que 

contaban su padre, Baltasar Ortiz, capitán del regimiento de Lombardía, en el que había 

servido durante treinta y siete años; su abuelo, también militar; y sus dos hermanos, que eran 

tenientes de granaderos, uno en el regimiento de Lombardía y otro en el de Guadalajara. 

Además, señalaba la situación de necesidad en la que se hallaba su madre, viuda y sin renta 

alguna. Por lo demás, sus méritos eran prácticamente idénticos a los de los clérigos 

propuestos por la Cámara. Como ellos, era tan sólo tonsurado y no contaba con ningún grado 

universitario. En este caso, lo que marcó la diferencia fue la trayectoria de sus parientes 

dentro del ejército y la pobreza a la que, pese a ella, había tenido que hacer frente su familia. 

Con todo, la pieza que se le concedía, un beneficio simple valorado en 895 reales, no 

representaría un gran alivio1086.     

1.4. Solidaridad familiar 

En esta línea, el origen familiar de los clérigos no sólo determinaba las posibilidades 

de acceso a los beneficios eclesiásticos cuando constituía un impedimento para el mismo 

─por los llamados “defectos de nacimiento”─ o en los casos en los que podían beneficiarse 

de su elevado estatus y de los cargos de prestigio desempeñados por sus parientes a la hora 

de obtener las gracias que pretendían. En realidad, la familia del clérigo constituía un apoyo 

indispensable en su carrera. Tanto es así, que la propia entrada en el estamento eclesiástico 

1085 AGS, Gracia y Justicia, leg. 340, [Memorial de Francisco Martín Marqués], s. f.  
1086 Véase nota 1082. AGS, Gracia y Justicia, leg. 301, [Memorial de Francisco Ortiz y Borja], s. f. 
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─con independencia de la vocación del futuro clérigo─ solía enmarcarse dentro de 

estrategias familiares más amplias, con frecuencia diseñadas a largo plazo1087.  

En este sentido, debemos tener presente que, “durante la Edad Moderna, el individuo 

se desarrollaba en, por y para la familia”, algo que se puede aplicar también al mundo del 

clero. La conciencia de la persona “como sí  misma, como ser diferenciado y único” no 

existía en el Antiguo Régimen1088. La familia constituía la célula básica de la organización 

social, la que concedía la primera identidad e iba otorgando los distintos roles dentro de la 

sociedad, la que proporcionaba las primeras relaciones sociales1089. Sin duda, los vínculos 

de parentesco eran los lazos personales más inmediatos, y seguramente los más sólidos si 

tenemos en cuenta su “fuerte poder estructurante”, pues “regían en gran medida la vida 

colectiva y la acción social de los individuos y condicionaban grandemente su vida 

social”1090. Cada individuo era lo que era en función de su familia de origen. Así pues, la 

decisión de destinar a uno o más miembros a la Iglesia solía proceder de la unidad familiar. 

Constituía una de tantas medidas ─del mismo modo que los enlaces matrimoniales, la 

soltería o el celibato femenino─ de un plan más amplio que incluía al conjunto de los 

descendientes e implicaba la movilización de todos los recursos y posibilidades existentes 

con el fin de conservar y acrecentar el poder de la familia1091.  

En principio, la pertenencia al estamento eclesiástico de un determinado individuo 

aportaba un cierto prestigio al conjunto de la unidad familiar, el cual se veía incrementado 

si además ocupaba un cargo de relevancia, como lo eran las prebendas capitulares1092. Al 

mismo tiempo, destinar a uno o a varios hijos a este estado era una forma de evitar la 

disgregación de su patrimonio, ya que permitía concentrarlo en un menor número de 

descendientes y mantener así el estatus familiar1093. A esto último contribuían también los 

1087 IRIGOYEN LÓPEZ, Antonio, “Bajo el manto…”, pp. 250 y ss. MORGADO GARCÍA, Arturo, “Iglesia y 

familia…”, s. p.  
1088 IRIGOYEN LÓPEZ, Antonio, “Un obispado…”, pp. 557 y 559. 
1089 IRIGOYEN LÓPEZ, Antonio, “Iglesia y movilidad…”, p. 853.  
1090 IMIZCOZ BEUZA, José María, “Comunidad, red social y élites. Un análisis de la vertebración social en 

el Antiguo Régimen”, en IMIZCOZ BEUZA, José María (dir.), Élites, poder y red social. Las élites del País 

Vasco y Navarra en la Edad Moderna (Estado de la cuestión y perspectivas), Bilbao, Servicio Editorial de la 

Universidad del País Vasco, 1996, p. 31.  
1091 Ibídem. IRIGOYEN LÓPEZ, Antonio, “Bajo el manto…”, pp. 250 y ss. BENÍTEZ BAREA, Avelina, 

“Bajo clero…”, p. 1058. 
1092 VÁZQUEZ LESMES, Juan Rafael, “Participación y poder…”, p. 822. MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, 

Francisco, “Un ejemplo de estrategia familiar dentro de la Iglesia: los Rojas y Sandoval y el deanato de la 

catedral de Jaén en el siglo XVI”, Historia y Genealogía, 6 (2016), p. 99.  
1093 IRIGOYEN LÓPEZ, Antonio, “Del clero a la ciudad: los racioneros Guerrero y la promoción social de su 

familia”, Historia y Genealogía, 4 (2014), p. 84. RODRIGUES, José Damião, “Família e clero em Portugal”, 

en SOARES DA CUNHA, Mafalda y HERNÁNDEZ FRANCO, Juan (coords.), Sociedade, família e poder 
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clérigos desde sus puestos dentro de la Iglesia, pues a pesar de las disposiciones del Concilio 

de Trento y de los sínodos diocesanos, no dejaron de lado sus preocupaciones terrenales ni 

sus relaciones con los distintos grupos y estratos sociales, entre los que ocupaba un lugar 

preferente su propia familia y sus intereses1094.  

Por estas razones, no resulta difícil de entender la gran implicación familiar en las 

carreras eclesiásticas. La familia del clérigo se volcaba, en un primer momento, en su acceso 

al estamento eclesiástico y, más tarde, en que lograra una pieza acorde a su estatus o a sus 

expectativas de ascenso social. No obstante, su capacidad de acción en este sentido venía 

determinada por el origen y la situación familiar, así como por el capital económico y 

relacional de la familia, aspectos que determinaron los resultados de sus actuaciones y de las 

estrategias que habían diseñado. En realidad, estas últimas no se mantuvieron constantes 

durante toda la Edad Moderna, sino que fueron variando y adaptándose a cada situación y a 

cada momento, buscando la mayor efectividad posible1095. Así pues, tras el Concordato de 

1753, hubieron de asumir la existencia de un nuevo panorama en lo que respecta a la 

distribución de las gracias beneficiales. Las redes clientelares que habían existido dentro de 

la curia romana ya no resultaban de utilidad. Tampoco era posible recurrir a las vías 

extraordinarias de acceso −como las coadjutorías con derecho a sucesión o las resignas in 

favorem− que habían permitido a aquellas familias que contaban con los medios económicos 

necesarios saltarse los cauces habituales, cuestión a la que ya nos hemos referido1096. No 

obstante, el paso a manos del monarca de estas provisiones abría también nuevas 

posibilidades en lo que respecta a las estrategias y a los mecanismos empleados por los 

parientes de los eclesiásticos a la hora de impulsar su carrera. 

Para comenzar, los recursos económicos con los que contaban las familias de los 

clérigos siguieron pesando en su futuro dentro de la Iglesia. Aunque no pudieran ser 

empleados de manera directa como lo habían hecho hasta entonces ─en el pago de las bulas 

de las coadjutorías, resignas y permutas o en la compra de favores y voluntades dentro de la 

curia romana─, contar con un buen soporte económico facilitaba sin duda el acceso al ámbito 

na Península Ibérica.  Sociedade, família e poder na Península Ibérica /  Sociedad, familia y poder en la 

Península Ibérica, Murcia, Universidad de Murcia, 2010, p. 121. 
1094 MORGADO GARCÍA, Arturo, “Iglesia y familia…”, s. p. DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio, Las clases 

privilegiadas…, p. 383.  
1095 IRIGOYEN LÓPEZ, Antonio, “Iglesia y movilidad…”, pp. 854 y ss.  
1096 DÍAZ RODRÍGUEZ, Antonio J., “El precio…”, pp. 287-309. MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, Francisco, “Un 

ejemplo…”, p. 121. 
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eclesiástico y el desarrollo de una larga carrera dentro de él1097. De igual modo, el estatus 

social de la familia, los cargos desempeñados por sus miembros ─y en relación con ellos, la 

proximidad al monarca y los servicios prestados a la corona─, sus redes de influencia y la 

posibilidad de apelar a la piedad real ante una mala situación económica fueron utilizados 

por los clérigos y por sus parientes con el fin de lograr las piezas que deseaban. No obstante, 

esta solidaridad familiar tenía un carácter recíproco. El clérigo se beneficiaba de ella para 

desarrollar su carrera dentro de la Iglesia, pero, una vez que le era posible, la devolvía 

protegiendo y favoreciendo a sus parientes, contribuyendo a incrementar el patrimonio 

familiar e impulsando a otros clérigos de su familia.   

1.4.1. La ordenación 

El primer momento en el que el futuro clérigo precisaba del apoyo familiar era en el 

de su acceso al estamento eclesiástico y a los distintos grados y órdenes. Si bien es cierto 

que ─en un sentido estricto─ la admisión en el estado clerical se producía mediante la 

tonsura, para poder disfrutar de la mayoría de las piezas beneficiales y progresar, por tanto, 

en la carrera eclesiástica era necesaria la obtención de los órdenes mayores, para los que el 

clérigo debía demostrar que poseía ciertos ingresos1098. De ahí que muchos clérigos se vieran 

obligados a retrasar el acceso a estas últimas por falta de la congrua requerida para ser 

admitidos a ellas1099. Sin embargo, no bastaba con poder demostrar que se contaba con rentas 

equivalentes a la congrua que establecía la diócesis donde se quisiera acceder a los órdenes, 

sino que también era necesario que éstas fueran de origen eclesiástico. 

Las vías existentes para lograr la congrua requerida, y con ella la admisión a los 

órdenes sagrados, no variaron mucho durante la Edad Moderna. La opción más deseable era 

1097 “Los procesos de promoción, ascenso y movilidad social no se plantean en términos que reflejan la potencia 

y el papel del dinero, sino que éste es una simple palanca que mueve las carreras y trayectorias de los 

individuos, pero también de las familias y las redes en las que aquellos se integran”, CHACÓN JIMÉNEZ, 

Francisco, “Reflexiones sobre historia y movilidad social”, en CHACÓN JIMÉNEZ, Francisco y MONTEIRO, 

Nuno Gonçalo (coords.), Poder y movilidad social: cortesanos, religiosos y oligarquías en la península Ibérica 

(siglos XV- XIX), Madrid-Murcia, CSIC-Universidad de Murcia, 2006, p. 48. 
1098 El tonsurado sólo podía obtener algún beneficio simple. Para el resto, era necesario haber accedido, al 

menos, al subdiaconado, y a menudo ser ya presbítero o poder ordenarse en un plazo de un año desde el 

nombramiento. BARRIO GOZALO, El clero…, pp. 93-94. De hecho, Carlos III, siguiendo con la política de 

sus antecesores, trató de imponer el acceso al presbiterado también a aquellos clérigos que ocupaban beneficios 

simples. Novísima Recopilación…, libro I, título X, ley XII.   
1099 MORGADO GARCÍA, Arturo, “Las carreras eclesiásticas en la diócesis de Cádiz en el siglo XVII”, en 

SORIA MESA, Enrique; BRAVO CARO, Juan Jesús; DELGADO BARRADO, José Miguel (coords.), Las 

élites en la época moderna: la monarquía española, Córdoba, Universidad de Córdoba, Servicio de 

Publicaciones, 2009, pp. 333. 
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sin duda conseguir la presentación para algún beneficio por parte de quien ostentaba este 

derecho, tarea que no era en absoluto sencilla, como ya hemos dicho1100. El reducido número 

de piezas ─en comparación con el de candidatos─ y las limitaciones que imponía el hecho 

de no contar con los órdenes sagrados ni, en consecuencia, con la experiencia adecuada para 

la mayoría de los beneficios eclesiásticos reducían considerablemente las posibilidades de 

los aspirantes. Las familias de los clérigos ─como veremos más adelante en aquellas 

provisiones que dependían del monarca─ utilizaban con frecuencia los medios que tenían a 

su alcance para conseguir el acceso de sus parientes a alguna de estas piezas, aunque ello no 

garantizaba el éxito.  

No obstante, si éstos no lograban ser nombrados para algún beneficio del Real 

Patronato, de provisión del ordinario o de algún patrono eclesiástico o laico y contaban con 

los suficientes recursos económicos podían fundar una capellanía con la intención de ofrecer 

a los futuros clérigos la congrua necesaria para ordenarse. En este caso, una vez cumplido 

su objetivo, podían ser empleadas con la misma finalidad por otros individuos de aquella 

rama familiar a la que estuvieran ligadas. De ahí que la vía de las capellanías fuera una de 

las empleadas con mayor frecuencia a la hora de acceder a los órdenes sagrados. Así, por 

ejemplo, para la archidiócesis de Sevilla, Candau Chacón afirma que fue utilizada por la 

“inmensa mayoría de los clérigos y aspirantes al estado […], bien en los comienzos ─al 

recibir la tonsura─, bien en el acceso a los órdenes mayores”, aunque esta autora se refiere 

al conjunto de las capellanías ─cuya “superioridad numérica” las hacía “extensibles y 

asequibles a todas las capas eclesiásticas”─ y no sólo a las de sangre. De hecho, la utilización 

de estas últimas en la archidiócesis hispalense fue reduciéndose a lo largo del Setecientos1101. 

En otros obispados, en cambio, se impusieron vías distintas, como la de los beneficios 

simples o curados, o la del patrimonio 

Esta última era la opción empleada por quienes no disponían de ninguna pieza 

beneficial o capellanía ni lograban ser ordenados a título de suficiencia, vía ─en general─ 

poco frecuente que empleaban quienes “no teniendo congrua alguna, poseían el 

conocimiento o la aptitud suficiente para ingresar en los cuerpos de la Iglesia”1102. Consistía 

en la segregación de una parte de las rentas familiares, que pasaban a adquirir un carácter 

1100 BARRIO GOZALO, El clero…, p. 94.  
1101 Debemos tener en cuenta, en este sentido, que muchos de los aspirantes a la clerecía acostumbraban a dejar 

constancia de los medios de los que disponían para acceder a los órdenes mayores ya desde su entrada en el 

estamento eclesiástico, CANDAU CHACÓN, María Luisa, La carrera eclesiástica…, pp. 49-64.  
1102 Ibídem, pp. 74-81. BARRIO GOZALO, Maximiliano, “Muchos clérigos…”, pp. 302-303. 
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eclesiástico hasta que el clérigo en cuestión consiguiera otros ingresos con los que 

mantenerse. Esta ordenación a título de patrimonio requería el respaldo económico de la 

familia del aspirante a los órdenes sagrados, la cual, como en los casos anteriores, mostraba 

su solidaridad con uno de sus miembros poniendo a su servicio los recursos de los que 

disponía. No obstante, a diferencia de las capellanías, los patrimonios no podían transmitirse 

a otros clérigos ni permutarse, ya que no estaban constituidos a perpetuidad1103.  

Sin embargo, no siempre los parientes del clérigo estaban en disposición de brindarle 

todo el apoyo que necesitaba para el acceso a los órdenes y al sistema beneficial. Cuando 

esto no ocurría y no era capaz de obtener ningún beneficio ni renta eclesiástica a través de 

sus propios medios, su carrera se detenía o, más bien, no llegaba a ponerse en marcha. Así 

pues, no resulta extraño encontrar clérigos de menores o meros tonsurados de edad más bien 

avanzada para la época que continuaban suplicando al monarca la concesión de alguna pieza 

con la que pudieran acceder al sacerdocio y, al mismo tiempo, mantenerse con la decencia 

propia de su estado. Ésta era la situación de José Alejandro Basualdo, quien más de una 

década después de haber recibido los grados menores se encontraba todavía sin la congrua 

necesaria para ordenarse, razón por la que pedía una capellanía de la Real Capilla de los 

Reyes Nuevos de Toledo1104.  

En no pocas ocasiones, esta falta de rentas para acceder a los órdenes mayores era 

referida en los memoriales de pretensión como un argumento más a la hora de solicitar las 

piezas que deseaban obtener. De hecho, a menudo acompañaban estas referencias de otros 

detalles acerca de la mala situación económica que atravesaba su familia, sus dificultades 

para estudiar o para continuar con su carrera o las cargas familiares a las que debían hacer 

frente a pesar de sus escasos medios. Como es lógico, este tipo de información aparece con 

más frecuencia en las provisiones de las piezas de menor valor; es decir, aquellas con las que 

los clérigos accedían al sistema beneficial. Así, por ejemplo, en la terna para la provisión de 

media ración de la catedral de Toledo consultada por la Cámara el 9 de mayo de 1770, figura 

como primer propuesto Cristóbal de Torres y Cárcamo, clérigo de treinta y cinco años de 

edad que no había podido acceder todavía al sacerdocio por falta de rentas, a pesar de que se 

hallaba ordenado de menores desde hacía muchos años. El propuesto en el tercer lugar con 

dos votos particulares, Antonio Sánchez de Bustamante, se encontraba también en una 

1103 CANDAU CHACÓN, María Luisa, La carrera eclesiástica…, pp. 81-86. 
1104 Hubo de conformarse, sin embargo, con una de rango inferior en la Real Capilla de la Reina Catalina de 

Toledo. AGS, Gracia y Justicia, leg. 302, La Cámara, 15 de junio de 1761.  
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situación complicada, con un padre ya jubilado de todos sus empleos, una madre enferma y 

muchos hermanos a los que asistir. La vacante recaería en el primero después de la renuncia 

de Manuel Pantaleón de Albendea, propuesto en primer lugar con voto del fiscal, Pedro 

Rodríguez de Campomanes1105.  

Sin embargo, no siempre estas súplicas dieron su fruto. De hecho, muchas veces no 

lo hicieron y los pretendientes hubieron de esperar otra oportunidad para obtener las rentas 

necesarias para su ordenación. Resulta evidente, por tanto, la importancia de contar con el 

apoyo de la familia en los inicios del recorrido dentro de la Iglesia, sobre todo si ésta disponía 

de los medios necesarios para procurar el acceso a los órdenes sagrados, ya fuera mediante 

una capellanía de sangre ─que, no obstante, podía haber sido creada varias generaciones 

atrás, de ahí la gran rentabilidad de estas piezas─ o a través de la constitución de un 

patrimonio.  

1.4.2. Los estudios 

No obstante, para poder acceder a los órdenes, así como para disfrutar de algún 

beneficio eclesiástico era necesario que los clérigos contaran con un cierto nivel formativo, 

el cual adquiría más peso a la hora de obtener las piezas de mayor prestigio, como las 

prebendas de los cabildos catedralicios. De ahí que la formación del clérigo llegara a 

representar una inversión económica considerable para algunas familias. No sólo se trataba 

de que estos individuos contaran con un nivel formativo acorde a sus expectativas dentro del 

ámbito eclesiástico ─lo que también guardaba relación con su estatus social y sus estrategias 

de reproducción y de ascenso1106─, sino que también pesaban aspectos como el centro en el 

que hubieran realizado sus estudios, las redes de influencias que hubieran podido desarrollar 

dentro de los mismos o los cargos desempeñados en ellos, los cuales eran incluidos dentro 

del período dedicado a los llamados “estudios mayores”. De ahí los gastos ─en ocasiones, 

1105 AGS, Gracia y Justicia, leg. 311, La Cámara, 9 de mayo de 1770. 
1106 Así, por ejemplo, sobre la formación de Melchor Fuertes y Lorenzana, nombrado para el deanato de la 

catedral de Segovia en 1765, las Actas y memorias de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de 

Segovia recogen en el elogio que le dedican que sus padres ─“que descendían por ambas líneas de familias 

ilustres”─ “no perdonaron gasto ni dispendio alguno” para darle una educación “correspondiente a su condición 

y nacimiento”, convencidos como estaban de que “la nobleza sin virtudes es una verdadera deshonra”, y, a 

continuación, enumeran los centros y materias en los que se había instruido. REAL SOCIEDAD 

ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS (SEGOVIA), Actas y memorias de la Real Sociedad Económica de 

Amigos del País de la provincia de Segovia, vol. 2, Segovia, Imprenta de Don Antonio Espinosa, 1786, pp. 

107-137.  
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desmesurados─ que realizaban los parientes en su formación, la cual podía prolongarse 

incluso después de haber logrado la ordenación sacerdotal y el acceso al sistema beneficial. 

Con todo, algunos clérigos se vieron imposibilitados para concluir su formación 

como habrían deseado por falta de recursos económicos o debido a otros problemas 

familiares. Éste era el caso de Francisco Gómez y Lozano, que se hallaba sin medios para 

proseguir sus estudios, así como para ordenarse como sacerdote cuando ─en 1773─ fue 

provisto para los beneficios simples servideros de San Pedro de Caracena y Padilla (diócesis 

de Sigüenza), vacantes por la promoción de su propietario, Manuel Víctor Gómez y Cañas, 

a una canonjía de la catedral de Sigüenza que había solicitado también Gómez y Lozano. No 

obstante, este último contaba ya con catorce años de estudios mayores y había obtenido el 

grado de bachiller en Artes y en Cánones en 17681107. En este sentido, debemos tener en 

cuenta que, a falta de beneficios o de rentas con las que ordenarse, muchos clérigos 

prolongaban sus estudios apoyándose en el patrimonio familiar hasta que lograban alguna 

pieza. Otros individuos, sin embargo, hubieron de interrumpir antes su etapa formativa o 

buscar otras fuentes de ingresos con las que continuarla, aunque no fueran acordes al estado 

eclesiástico1108. 

Este interés por invertir los recursos familiares en ofrecer al clérigo una formación 

larga y de calidad, a pesar de los grandes sacrificios que algunas familias debían hacer para 

ello, refleja la relación existente entre el nivel de estudios y las posibilidades de ascenso 

dentro de la carrera eclesiástica ─aunque no se tratara de una correlación exacta sí que 

constituía, al menos, un filtro─, aspecto que trataremos con más detenimiento en el apartado 

correspondiente.  

1.4.3. El acceso a los beneficios eclesiásticos 

No obstante, después de haberse formado, de haber obtenido los órdenes mayores, e 

incluso de haber accedido al sistema beneficial mediante la provisión en alguna pieza del 

Real Patronato o de cualquier otro tipo, el clérigo seguía precisando el apoyo de su familia 

para progresar en su carrera. Para comenzar, debemos tener presente que los beneficios de 

entrada contaban a menudo con una dotación bastante reducida. De este modo, mientras 

1107 AGS, Gracia y Justicia, leg. 314, La Cámara, 12 de mayo de 1773. AGS, Gracia y Justicia, leg. 314, 

[Memorial de Juan Ventura Cañas, en virtud de poder], Madrid, 12 de junio de 1773.  
1108 Éste era el caso de los clérigos que acababan trabajando como criados. AGS, Gracia y Justicia, leg. 302, 

La cámara, 16 de noviembre de 1761.  
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lograban alguna pieza con la que mantenerse, la ayuda económica de sus parientes se hacía 

muchas veces imprescindible. De hecho, con frecuencia, eran otros clérigos de la familia 

quienes, una vez que habían alcanzado un puesto acomodado dentro de la Iglesia, se 

ocupaban de financiar los estudios de sus parientes más jóvenes y de impulsar sus carreras 

─en la medida de lo posible─, devolviendo así la solidaridad recibida y contribuyendo a 

elevar el estatus familiar1109. Algunos de los pretendientes dejaban constancia de ello en sus 

memoriales, como fue el caso de Francisco Cañamaque y Valdivieso, clérigo provisto para 

una capellanía de coro de la catedral de Toledo en 1769 que decía vivir a expensas de su tío, 

racionero de este mismo cabildo, ya muy anciano1110. 

Los recursos con los que podía contar el clérigo en estos momentos dependían, por 

tanto, de la situación familiar y de la distribución de los mismos que hubieran hecho sus 

parientes dentro del conjunto de sus estrategias familiares. Así pues, encontramos algunos 

casos de eclesiásticos que refieren, por ejemplo, las penurias económicas en las que se 

hallaban como consecuencia de los gastos ocasionados por sus estudios, así como la 

imposibilidad de seguir contando con la ayuda económica de su familia en el desarrollo de 

su carrera. Éste era el caso de José López de Santa María, catedrático de la Universidad de 

Valladolid, que fue provisto para una canonjía de la catedral de Sigüenza en 1782. En su 

memorial de pretensión, López de Santa María decía haber consumido todo su patrimonio 

en sus catorce años de estudios mayores y exponía también la situación de desamparo de 

padre, de avanzada edad, y de una hermana soltera, ambos también sin medios con los que 

mantenerse1111. Lo mismo le sucedía a Cristóbal Milano, del que sabemos que era profesor 

de teología cuando fue nombrado para la maestrescolía de la colegial de Escalona en 1764. 

Después de un largo período formativo, había consumido todo su patrimonio sin haber 

logrado todavía ninguna pieza con la que ordenarse. Además, su familia no estaba en 

disposición de seguir financiando su carrera. De hecho, era Milano quien debía ocuparse de 

asistir económicamente a sus hermanas solteras tras la muerte de su progenitor1112.  

1109 IRIGOYEN LÓPEZ, Antonio, “Un obispado…”, pp. 571-576. “Los clérigos resultaban ser, en bastantes 

ocasiones, los miembros más favorecidos de  la familia y los que tienen una mayor autoridad moral, por lo que 

se erigen en protectores naturales de la misma”, BENÍTEZ BAREA, Avelina, “Bajo clero…”, p. 1060. 
1110 AGS, Gracia y Justicia, leg. 358, Relación de sujetos que se han mostrado pretendientes a dos capellanías 

de coro de la Santa Iglesia de Toledo…, Madrid, 16 de octubre de 1769. 
1111 AGS, Gracia y Justicia, leg. 323, La Cámara, 15 de mayo de 1782. AGS, Gracia y Justicia, leg. 323, 

[Memorial de José López de Santa María], Madrid, 8 de julio de 1782.  
1112 AGS, Gracia y Justicia, leg. 337, El secretario don Andrés de Otamendi acompaña la relación de los 

pretendientes a la dignidad de maestrescuela de la iglesia colegial de Escalona…, s. f. AGS, Gracia y Justicia, 

leg. 337, [Memorial de Cristóbal Milano], s. f.  
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Para otros clérigos con menos fortuna, la falta de medios en las primeras etapas de la 

carrera podía ocasionar un parón en la misma. Como consecuencia de esta falta de liquidez 

y de beneficios eclesiásticos de un cierto valor, se verían impedidos tanto para mejorar su 

formación como para seguir promocionando dentro del ámbito eclesiástico. En este sentido, 

la ausencia de experiencia y el bajo nivel de estudios limitaban considerablemente sus 

opciones en un momento en el que el principal proveedor de estas piezas ─el monarca─ 

concedió algo más de importancia al mérito personal de los candidatos que la que había 

tenido en épocas anteriores. Así, por ejemplo, Manuel de Acero y Tolezano, clérigo de 

menores de veinticuatro años, se quejaba de no haber podido progresar en su carrera por la 

situación de su familia en un memorial en el que solicitaba una canonjía de la catedral de 

Sigüenza. Se refería, en concreto, a su padre anciano y necesitado, al que se veía incapaz de 

socorrer. De hecho, como consecuencia de las penurias de su progenitor, había tenido que 

dejar su casa y trasladarse a la de su tío, contador general del concejo de la Mesta en la Corte, 

en la que había permanecido tres años  

no sólo sin hacer los progresos que desea en su carrera por falta de tiempo, pues le 

es forzoso hurtar algunos ratos a el de su descanso preciso para adquirir con el trabajo 

corporal de la pluma para su inexcusable decencia, sino perdiendo lo en ella 

adquirido. 

Esta prebenda, sin embargo, recayó en el propuesto en el primer lugar por la Cámara, 

Nicolás Antonio del Río y Santa María, chantre de esta catedral desde 1763, cuya familia 

contaba con una larga lista de servicios a la corona1113.  

La solidaridad familiar también era imprescindible, en ocasiones, para hacer frente a 

los gastos que se derivaban de la toma de posesión de la pieza obtenida, lo que incluía, 

cuando se trataba de un cabildo de estatuto, la inversión necesaria para pasar las pruebas de 

limpieza de sangre. En estos casos, los familiares del clérigo colocaban todos los recursos 

posibles a su disposición, lo que a veces les suponía un gran sacrificio. Lo hacían con la vista 

puesta en la importancia que tendría para el conjunto de su familia la carrera del eclesiástico 

en cuestión y sabiendo que su solidaridad para con él les sería devuelta cuando éste estuviera 

en disposición de ello.  

1113 AGS, Gracia y Justicia, leg. 309, [Memorial de Manuel de Acero y Tolezano], Madrid, 5 de mayo de 1768. 

AGS, Gracia y Justicia, leg. 309, La Cámara, 4 de abril de 1768. 
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Así, por ejemplo, Marcelino de Parada Figueroa y Foncueva, provisto en 1760 para 

una canonjía de la catedral de Osma que no había solicitado, se vio incapaz de hacer frente 

a los gastos de las probanzas que requería este cabildo. En realidad, Parada Figueroa había 

pretendido una canonjía de la catedral de Zamora, para la que había sido propuesto por la 

Cámara en primer lugar. Esta prebenda, sin embargo, fue concedida a Juan López de Zúñiga, 

cuyo memorial había sido adjuntado a la consulta por el secretario. No obstante, el soberano 

decidió otorgarle el canonicato que este último había disfrutado hasta entonces en el cabildo 

de Osma, gracia que no debió de ser recibida con demasiado entusiasmo por parte del 

provisto. Siendo consciente de la imposibilidad de pasar las pruebas de limpieza de sangre 

que exigía este cabildo “a  causa de tener dispersos sus abuelos en diferentes parajes del 

reino, con la de los crecidos gastos anejos a ellas, a que se agrega haber consumido su 

patrim[onio]o y la mayor parte del de dos hermanas […] en los grados y 25 años de estudios 

mayores”, Parada Figueroa suplicó al monarca que le permitiera permutar esta prebenda con 

los beneficios simples que gozaba el licenciado Agustín de Cevallos ─miembro, como él, 

del gremio y claustro de la Universidad de Salamanca─ en las diócesis de Ciudad Rodrigo 

y Burgos, petición a la que accedió Carlos III1114.  

Como hemos visto, a pesar de que las pruebas de limpieza de sangre siguieron 

vigentes en muchos cabildos, la corona trató de limitar los grandes dispendios que 

ocasionaban con una nueva legislación que buscaba simplificarlas, así como reducir las 

ausencias de los capitulares1115. En esta línea se inscriben también concesiones como la 

realizada en favor de Parada Figueroa para que pudiera permutar la canonjía que acababa de 

recibir con los beneficios que poseía Cevallos o el ya mencionado nombramiento de José 

Mariano Parisani en una media ración de la catedral de Murcia en lugar de la capellanía real 

que se le había concedido en un primer momento1116. En ambos casos, el monarca se negó a 

prescindir de aquellos a los que había decidido premiar con alguna gracia a pesar de los 

obstáculos que representaban los estatutos para ello. Con todo, resulta evidente que los 

recursos económicos de las familias de los clérigos influían significativamente en sus 

posibilidades dentro de la carrera eclesiástica. De hecho, serían ellos mismos quienes 

evitarían en muchos casos pretender piezas para las que existían este tipo de obstáculos.        

1114 AGS, Gracia y Justicia, leg. 301, La Cámara, 5 de marzo de 1760. AGS, Gracia y Justicia, leg. 301, 

Habiéndose dignado V. M. presentar… AGS, Gracia y Justicia, leg. 301, Memorial de Marcelino de Parada 

Figueroa y Foncueva y Agustín de Cevallos, s. f.  
1115 Véase nota 985. 
1116 Véanse notas 978 y 979. 
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Lo mismo sucedía con los gastos derivados del pago de las bulas, de la media anata 

y del resto de los trámites necesarios para tomar posesión de las piezas recibidas. Así, por 

ejemplo, Vicente Rubio Ferragut, provisto en 1763 para una canonjía de la colegial de Lorca, 

explicaba en su memorial que previamente había conseguido una de las vacantes del 

convento de Montesa, pero al haber faltado la persona que le debía costear los gastos, hubo 

de renunciar a ella. A sus cuarenta y dos años de edad, este clérigo se hallaba ordenado a 

título de suficiencia ─ “por haber quedado bien” en las oposiciones a curatos a las que se 

presentó en el arzobispado de Valencia─ y tan sólo había ejercido el cargo de teniente de 

cura durante un breve período de tiempo. En la terna para la provisión de esta canonjía, iba 

propuesto en el primer lugar con voto particular del conde de Villanueva1117.  

De igual modo, cuando estas provisiones se complicaban y surgían pleitos que podían 

alargarse durante años, e incluso décadas, los recursos económicos de la familia del clérigo 

acababan resultando imprescindibles para poder seguir estos procesos, así como para que los 

afectados pudieran continuar con su carrera y trataran de obtener otras piezas. Quienes se 

veían perjudicados por estos inconvenientes, podían acabar consumiendo el patrimonio 

familiar que les correspondía en su resolución, como le sucedió al hermano de Alfonso de 

Molina, Manuel de Molina, después de pugnar por una canonjía de la catedral de Jaén con 

Manuel Escobar hasta su muerte, dieciocho años después de haberse iniciado el pleito1118.   

Sin embargo, la documentación analizada nos permite conocer, sobre todo, las 

actuaciones de las familias de los eclesiásticos y su solidaridad para con ellos en el momento 

de la provisión de los beneficios que pretendían. Ya hemos hablado del peso que el 

nacimiento en el seno de una determinada familia tenía para quienes optaban por la carrera 

eclesiástica. Estos individuos no sólo podían beneficiarse del estatus social de la misma, sino 

también de los servicios prestados a la corona por sus distintos miembros, así como de las 

relaciones y de las redes de influencias con las que éstos pudieran contar. En lo que se refiere 

a los primeros, siempre que existían, los interesados los hacían constar en los memoriales de 

pretensión, a veces de una forma realmente exhaustiva. De hecho, estas referencias a los 

méritos y servicios no abarcaban únicamente a los progenitores y a los hermanos del clérigo, 

sino que se extendían de forma habitual a parientes algo más alejados, como tíos, sobrinos, 

primos, abuelos y tíos abuelos. Los bisabuelos raramente eran incluidos en estas 

1117 AGS, Gracia y Justicia, leg. 304, La Cámara, 17 de diciembre de 1763.  
1118 AGS, Gracia y Justicia, leg. 311, [Memorial de Juan Ventura Cañas, en virtud de poder], Madrid, 8 de 

septiembre de 1770. 
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enumeraciones, aunque también contamos con algunos ejemplos en este sentido. El ya 

mencionado Agustín de Cevallos, en el memorial en el que solicitaba la permuta de sus 

piezas con la prebenda de Marcelino de Parada y Foncueva, presentaba una larga lista de 

servicios familiares en la que aparecían los prestados por su bisabuelo como capitán de 

regimiento de infantería de la Guardia Española, además de otros empleos ejercidos por 

distintos miembros de su familia: su padre murió como capitán de milicias, su abuelo como 

sargento mayor, uno de sus tíos fue teniente general del ejército y gobernador de Buenos 

Aires, y otro de ellos fue mariscal de Campo e inspector del reino de Andalucía1119. También 

llegaba hasta la cuarta generación José Marín y Zufre, provisto para media ración de la 

catedral de Cartagena en 1769. Además de hablar de los méritos de su padre, abuelos y 

hermanos añadía en su memorial los de sus bisabuelos, que obtuvieron “diferentes empleos 

en el real servicio”1120.      

Este interés por recoger todos los empleos desempeñados por sus parientes que 

pudieran ser presentados como servicios a la corona obedecía a la idea de que los méritos 

familiares se heredaban, de modo que podían influir positivamente en la elección del 

soberano1121. De ahí que encontremos memoriales que se limitan prácticamente a recoger 

información acerca de las ocupaciones de los familiares del pretendiente. Esto sucedía sobre 

todo cuando se trataba de clérigos con un currículum bastante corto. Podemos citar como 

ejemplo el memorial en el que el ya mencionado Francisco Ortiz y Borja solicitaba el 

beneficio simple del lugar de Cortes (diócesis de Sigüenza) que le fue concedido en 1760. 

Como hemos visto, en él, Ortiz y Borja, se centraba en describir los méritos y servicios 

prestados en el ejército por su abuelo, su padre y sus hermanos1122.  

De esta manera, las familias de los clérigos trataban también de rentabilizar los 

esfuerzos dedicados a situar a algunos de sus parientes en estos puestos de prestigio para 

seguir afianzando su posición o para buscar a otros de sus miembros un futuro acorde a su 

estatus, en este caso, dentro del ámbito eclesiástico. Entre los sujetos que fueron provistos 

para alguna pieza, la mayoría de los servicios familiares mencionados en los expedientes de 

nombramiento y en los memoriales con los que contamos habían sido desempeñados dentro 

1119 AGS, Gracia y Justicia, leg. 301, Memorial de Marcelino de Parada Figueroa y Foncueva y Agustín de 

Cevallos, s. f. 
1120 AGS, Gracia y Justicia, leg. 310, La Cámara, 19 de julio de 1769. 
1121 GIMÉNEZ LÓPEZ, Enrique, “El factor familiar en el cursus honorum de los magistrados españoles del 

siglo XVIII”, en FRANCO HERNÁNDEZ, Juan (coord.), Familia y poder. Sistemas de reproducción social 

en España (siglos XVI-XVIII), Murcia, Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones, 1995, pp. 144-145. 
1122 Véase nota 1082. 
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del ámbito militar o de alguna de las instituciones de la administración central o territorial: 

cada uno de estos dos tipos de servicios se encuentran presentes en 48 de los 98 casos que 

contienen este tipo de referencias, es decir, un 48,97% de ellos en cada caso. Como es lógico, 

encontramos con frecuencia referencias a servicios de distinta clase relacionados con los 

parientes de un mismo clérigo, desempeñados por uno o por varios de ellos. Así pues, el 

conjunto de los provistos que alegaban los servicios de sus parientes dentro del ámbito 

militar o los desarrollados dentro de la administración civil representan el 74,48% del total 

de aquellos para los que tenemos referencias. Otras ocupaciones dentro de la Corte ─en un 

10,20% de los casos─, el gobierno municipal ─en un 15,30%─ o de la jerarquía eclesiástica 

o de la Inquisición ─en un 11,22%─ también eran consideradas dignas de mención por parte

de estos pretendientes.   

Por otra parte, aunque en total son 98 los casos de provistos cuyos expedientes de 

nombramiento ─o memoriales, cuando los hay─ señalan algún tipo de servicio, en realidad 

debieron de ser más los que contaban con ellos, ya que esta información no fue incluida 

siempre en los resúmenes elaborados por la Secretaría de Gracia y Justicia acerca de sus 

cualidades. De hecho, esta circunstancia no aparece mencionada en ningún caso cuando se 

trata de beneficios provistos mediante concurso. En lo que respecta al resto de las 

provisiones, las referencias de este tipo se concentran en las de las piezas más importantes. 

Así pues, 81 de estos 98 casos ─el 82,65%─ pertenecen a provisiones de obispados, 

prebendas y capellanías reales.  

Además, hemos observado que durante los primeros años del reinado de Carlos III 

este tipo de información fue incluida en los expedientes con mayor frecuencia y detalle. 

Entre los méritos familiares que destacan en estos momentos, llaman la atención las 

referencias que algunos de los pretendientes hicieron al apoyo de su familia a la causa 

borbónica durante la Guerra de Sucesión, así como a las pérdidas o a los riesgos que ello les 

ocasionó en sus vidas y en sus haciendas. Así, por ejemplo, Manuel del Olmo y Zepeda, 

provisto en 1762 para una canonjía de la colegial de Úbeda para la que no había sido 

propuesto por la Cámara, recogía en su memorial los servicios prestados en el ejército por 

un buen número de parientes, entre los que incluía los de un tío que sufrió un accidente en 

la toma de Brihuega por los enemigos de Felipe V, “cuyo timbre conserva en el escudo de 
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armas de su casa”. Además, mencionaba también a otro tío suyo, Francisco de Zepeda, quien 

había sido elegido obispo de Segorbe en 17321123.  

Dentro del ámbito del gobierno municipal, Diego Cid Dávila, hijo de Juan Cid de 

Perea, exponía en su memorial de pretensión para una canonjía de Toledo los méritos de su 

padre, Juan Cid de Perea, quien había sido regidor perpetuo de Toledo durante treinta y 

cuatro años, “en los que concurrió con singular fidelidad al servicio de S. M., señaladamente 

en el año de 1702 con la concesión de 2.000 doblones de oro para ayuda de la defensa de la 

invasión de la armada de Inglaterra al Puerto de Santa María”. Además, “en el año de 1706, 

no admitió el nombramiento de corregidor que en su persona hizo el Ayuntamiento de 

Toledo, insistiendo [en que] debía mantenerse el conde de Ibangrande”, nombrado por el rey 

en 1710. Aunque Cid Dávila no logró esta canonjía, para la que la Cámara le propuso en 

primer lugar con fecha de 5 de mayo de 1766, recibiría una pieza idéntica en 17801124. 

Junto con este tipo de servicios, en los expedientes de los primeros años, es habitual 

que aparezcan mencionados también los relacionados con la llegada de Carlos III a la 

península y su convocatoria de Cortes, como podemos ver, por ejemplo, en el expediente de 

provisión de una canonjía de la catedral de Valladolid que cayó en manos de José Sanz de 

Velasco. El tío de este sujeto, José Sacristán Haedo ─regidor perpetuo de Valladolid─ había 

solicitado al monarca que se le tuviera en cuenta en la provisión de esta prebenda como 

recompensa por su presencia como diputado en las Cortes, como se hizo1125.   

A partir de la década de 1770, la frecuencia con la que aparecen estas referencias a 

los méritos y servicios de los familiares es menor. De hecho, casi la mitad de ellas se 

concentran en los diez primeros años de este reinado. Su influencia en los nombramientos, 

como hemos adelantado, fue variable. Por una parte, Carlos III fue bastante moderado a la 

hora de recompensar los servicios prestados a la corona; por otra, eran muchos los factores 

que podían intervenir en la decisión regia. Además, no todos los méritos familiares que 

alegaban los pretendientes tenían la misma importancia ni fueron valorados de la misma 

manera en todas las provisiones.  

En este sentido, parece que el monarca prestó más atención a estos servicios en 

aquellos casos en los que habían comportado serios inconvenientes a quienes los habían 

1123 AGS, Gracia y Justicia, leg. 303, La Cámara, 6 de marzo de 1762. AGS, Gracia y Justicia, leg. 303, 

[Memorial de Manuel del Olmo y Zepeda], s. f.  
1124 AGS, Gracia y Justicia, leg. 307, La Cámara, 5 de mayo de 1766. AGS, Gracia y Justicia, leg. 321, La 

Cámara, 7 de julio de 1780. 
1125 AGS, Gracia y Justicia, leg. 306, La Cámara, 6 de mayo de 1765. 
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realizado o a sus familias, o cuando éstas atravesaban una mala situación. De hecho, en esta 

línea, hemos observado también que las referencias a las penurias económicas de los clérigos 

y de sus parientes tuvieron más éxito cuando iban acompañadas de empleos relacionados 

con el servicio a la corona. No era extraño que éstas se debieran precisamente a la 

desaparición del progenitor del clérigo, después de un largo período sirviendo a la monarquía 

en el ámbito civil o militar, o a su incapacidad para continuar haciéndolo. En estos casos, 

atender a sus parientes clérigos con alguna pieza que les permitiera ordenarse o hacer frente 

a sus cargas familiares ─hermanas solteras, madres viudas, hermanos de corta edad, 

etcétera─ era, para la corona, una forma de recompensar su fidelidad y sus servicios, pero 

también de demostrar la protección que podían esperar de ella quienes se dedicaban a servir 

a sus intereses.  

En definitiva, el soberano, como padre de sus súbditos, hacía gala de este 

paternalismo y de su piedad para con quienes pasaban por momentos difíciles, especialmente 

si se habían distinguido en su servicio. Estas referencias a la falta de recursos del clérigo y 

de su familia ─las únicas que encontramos acerca del nivel económico de la misma─ 

incluían las dificultades para continuar estudiando o para ordenarse, de las que ya hemos 

hablado; la cortedad de los ingresos de los clérigos; la necesidad de mantener parientes 

próximos que se hallaban desprotegidos por su pobreza, ancianidad, juventud o soltería; o, 

en general, la pobreza de la unidad familiar. De hecho, las menciones a la ausencia de 

ingresos de los eclesiásticos o al reducido volumen de los mismos reflejan también los 

aprietos económicos de su familia, encargada de mantenerlo y de prestarle los medios 

necesarios para obtener los órdenes sagrados y acceder al sistema beneficial. De igual modo, 

la preocupación de estos clérigos por sus parientes muestra el carácter recíproco de esta 

solidaridad1126. En este sentido, era aceptable que estos sujetos alegaran como argumento 

para obtener las piezas que solicitaban la mala situación que atravesaba su familia y su 

obligación para con ella, algo que sucedía de forma habitual en el resto de las provisiones 

realizadas por el monarca1127.  

1126 BENITO AGUADO, María Teresa, La sociedad vitoriana…, p. 166.  
1127 Así lo explica Giménez López para el caso de los magistrados. GIMÉNEZ LÓPEZ, Enrique, “El factor 

familiar…”, pp. 159-161. También desde el punto de vista eclesiástico se consideraban aceptables estas 

motivaciones: no se negó el acceso a nadie que expusiera explícitamente que deseaba ordenarse para contribuir 

al sustento de su familia, MORGADO GARCÍA, Arturo, “La Iglesia…”, p. 68.  
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Sin embargo, esto no era un mero recurso para lograr sus fines, sino que el clérigo 

era el protector natural de su familia1128. Ya hemos visto que, en cuanto le era posible, se 

ocupaba de apoyar a otros parientes eclesiásticos, corriendo con sus gastos e impulsando sus 

carreras. De igual modo, también procuraba protección a los miembros más indefensos de 

su familia. Esta obligación para con ellos, al igual que los problemas económicos de la 

unidad familiar, podía alterar el transcurso de su carrera, como hemos visto a través de 

algunos ejemplos de clérigos que se vieron imposibilitados para acceder al sacerdocio o 

hubieron de abandonar sus estudios o rechazar las piezas obtenidas como consecuencia de 

la falta de medios para hacer frente a los gastos. Igualmente, algunas circunstancias 

sobrevenidas, como el fallecimiento de su progenitor o la necesidad de atender a familiares 

pobres o ancianos podían constituir un obstáculo para el clérigo o llevarle a modificar su 

carrera con el fin de adaptarse a las nuevas circunstancias. Así, por ejemplo, en 1779, Ramón 

de Hore González se vio obligado a permutar la canonjía que poseía en la colegial de San 

Hipólito de Córdoba por un beneficio simple de la parroquia de San Antonio Abad de 

Trigueros (archidiócesis de Sevilla) con el fin de poder retirarse a cuidar de su familia, 

desatendida tras la muerte de su padre1129. Esta misma razón llevó a Francisco Antonio de 

Resa Coronel a solicitar la maestrescolía de la catedral de Cuenca en 1786, a pesar de que 

rentaba menos que el canonicato que poseía en el cabildo de Oviedo desde 17751130. 

En total, hemos contabilizado 91 casos en los que estas alusiones a la mala situación 

económica del clérigo o de su familia aparecen en los resúmenes de los expedientes de 

nombramiento o en los memoriales de los provistos a alguna pieza, aunque son muchas más 

las veces que las encontramos si nos fijamos en el conjunto de los propuestos por la Cámara 

o de los pretendientes a las resultas. En 38 de ellos ─el 41,75%─, van acompañadas de

referencias a los servicios prestados a la corona por algunos de sus familiares. Además, 

podemos decir que están presentes en las provisiones de todos los tipos de piezas, salvo en 

las de los obispados, ya que, al no ser solicitados, no existían memoriales en los que los 

pretendientes expusieran sus circunstancias económicas, las cuales tampoco habrían sido 

aceptables como motivo para la concesión de una mitra. Con todo, proporcionalmente, son 

más habituales entre quienes accedían a los beneficios de menor importancia, pues aparecen 

1128 IRIGOYEN LÓPEZ, Antonio, “Iglesia y movilidad…”, p. 859. IRIGOYEN LÓPEZ, Antonio, “Del campo 

a la ciudad: los racioneros Guerrero y la promoción social de su familia”, Historia y genealogía, 4 (2014), 

pp. 79 y ss. 
1129 AGS, Gracia y Justicia, leg. 320, La Cámara, 19 de agosto de 1779.  
1130 AGS, Gracia y Justicia, leg. 529, [Memorial de Pedro de Olmeda, en virtud de poder], Madrid, 1 de 

septiembre de 1786.  
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en el 22,56% de los provistos a beneficios simples, capellanías y préstamos, mientras que 

entre los nombrados para prebendas y capellanías reales suponen el 7,91%.  

Por una parte, debemos tener presente que serían los clérigos que se hallaran a 

comienzos de su carrera ─indotados o con piezas de escasa renta─ o los que ocuparan los 

escalones más bajos del sistema beneficial quienes experimentarían estas penurias 

económicas, aunque no dejan de aparecer tampoco entre algunos miembros de cabildos poco 

importantes, e incluso entre los titulares de prebendas que contaban con una dotación más 

que decente. Por otra, el peso que pudieron tener en los nombramientos estas referencias 

debió de ser mayor cuando se trataba de piezas de escasa importancia, pues en estos casos 

las trayectorias de los pretendientes eran bastante similares entre sí ─caracterizadas por una 

experiencia previa nula o muy limitada y una formación mejorable─ y este factor podía 

ayudar a decantar la balanza en su favor con mayor facilidad, sobre todo cuando iba 

acompañado de algún servicio familiar. Éste era el caso, por ejemplo, de Antonio Cascajares 

(nombrado para dos beneficios simples de la diócesis de Cuenca en 1760), cuyo padre, 

ministro togado de los consejos de Castilla y Guerra, había fallecido “dejando una dilatada 

y pobre familia” 1131. También el de Lorenzo de Sevilla Cabeza de Vaca, que contaba con 

los servicios de su abuelo, muerto a manos de los infieles en Orán, y de su padre, que sirvió 

de proveedor de granos y utensilios para las tropas de Felipe V en la ciudad de Lorca, y tenía 

a su cargo a cinco hermanas solteras y huérfanas de padre y madre, aunque este clérigo fue 

provisto para una ración de la catedral de Murcia1132.  

De igual modo, parece que también el hecho de que la falta de medios fuera lo que 

impedía la ordenación sacerdotal de los solicitantes fue tenido en cuenta con cierta 

frecuencia por la corona en estos casos, dado su interés por que estos clérigos promocionaran 

a los órdenes mayores. Así, Agustín Bernardo Tirado y Albalá, clérigo de menores desde 

1751, obtuvo en 1763 una ración de la colegial de Talavera. Además de su deseo de acceder 

al presbiterado, en el expediente de provisión de esta prebenda, constan sus cargas 

familiares: cuatro hermanas y un padre anciano que había sido regidor perpetuo y juez 

subdelegado de rentas de tabacos, sal, pólvora y plomo1133. 

Por otro lado, hemos podido observar también cómo los méritos y servicios prestados 

a la corona ─acompañados, en ocasiones, de la desprotección de quienes contaban con ellos 

1131 AGS., Gracia y Justicia, leg. 301, La Cámara, 13 de diciembre de 1760. 
1132 AGS, Gracia y Justicia, leg. 303, La Cámara, 21 de agosto de 1762. 
1133 AGS, Gracia y Justicia, leg. 304, La Cámara, 13 de abril de 1763.  
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o de sus parientes─, así como la proximidad al monarca o a sus ministros más cercanos eran

empleados para interceder por algún pariente clérigo. En este sentido, resulta bastante 

representativo el caso de Cristóbal de Torres y Cárcamo, nombrado para la media ración de 

la catedral de Cuenca que renunció Manuel Pantaleón de Albendea en 1770, después de que 

se le impidiera retener con ella la pensión de 150 ducados que se le había concedido1134. Esta 

media ración acabó recayendo en Torres y Cárcamo, gracias seguramente a la intercesión de 

su cuñado Esteban de Liñán, teniente coronel agregado que, por sus servicios, fue nombrado 

gobernador de la isla de la Trinidad, donde  hubo de hacer frente a la sublevación de los 

indios, que 

 le pusieron en una estrecha prisión, cargado de cadena y grillos sin darle más 

alimento que pan y agua por espacio de nueve meses hasta que enterado […] el virrey 

de la provincia de Santa Fe acudió con tropa, lo libertó de la prisión y restituyó a la 

posesión de su empleo, que continuó ejerciendo por tiempo de diez años. 

Sin embargo, estos padecimientos no le habían sido compensados de ningún modo a 

Liñán, quien ni tan siquiera había percibido el sueldo que le correspondía como gobernador 

de dicha isla ─deuda que ascendía a 31.000 pesos fuertes─, debido a la escasez de las arcas 

reales de la ciudad de Caracas. Según explicaba en el memorial que envió suplicando alguna 

pieza para su cuñado, este suceso había ocasionado el “notable atraso” que padecía su casa  

y verse en la mayor miseria, cargado de familia, con mujer e hijos, sin otro amparo 

ni medios de subsistir que el corto sueldo que como teniente coronel agregado cobra 

y aunque esta infelicidad le es sumamente sensible, no obstante, aún mira como 

mayor temor el considerar que con su muerte, ya cercana por su avanzada edad de 

78 años, quedarán su mujer e hijos en un total abandono, principalmente un hijo, el 

más pequeño, que por ser mudo de nacimiento no puede ejercitarse de forma alguna. 

Por esta razón, solicitaba que se le concediera a Torres y Cárcamo algún beneficio, 

prebenda eclesiástica o pensión para que pudiera socorrer a su familia ─y especialmente a 

su hijo mudo─ y acceder a los órdenes mayores, los cuales no había podido obtener por falta 

de renta, a pesar de estar ordenado de menores desde hacía mucho tiempo. Anteriormente, 

1134 Véase nota 1105. 
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ya había pedido para él una canonjía de la catedral de Sevilla o su resulta, prebendas que no 

logró, aunque el rey ordenó que se le tuviera en cuenta más adelante. En la terna para la 

provisión de esta media ración de Cuenca, sin embargo, había sido propuesto en el primer 

lugar. A pesar de ello, Carlos III decidió, en un primer momento, nombrar a Manuel 

Pantaleón de Albendea, quien contaba con una larga trayectoria como cura. Fue la negativa 

de éste a aceptar dicha pieza si no se le permitía retener su pensión la que llevó al monarca 

a escoger a Torres y Cárdamo, cuyos méritos personales eran inferiores a los del resto de los 

propuestos, aunque contaba con los de sus parientes, entre los que se incluía Liñán1135.    

Este último no fue el único que se dirigió al secretario de Gracia y Justicia para 

recomendar a un pariente clérigo. Hemos visto ya varios ejemplos de este tipo al hablar de 

la labor de este ministro en el proceso de provisión. El confesor real también recibiría 

memoriales y peticiones similares. A ello debemos sumar las actuaciones de los camaristas 

─que favorecían igualmente a parientes y amigos─, de los agentes que se movían por la 

Corte, así como de los propios cortesanos, y especialmente de quienes ocupaban los puestos 

más importantes en el gobierno de la monarquía. Resulta significativo en este sentido que 

Fulgencio Moñino, hermano del conde de Floridablanca, accediera a una de las codiciadas 

raciones de la catedral de Murcia en 1767 ─poco después del nombramiento de su hermano 

como fiscal del Consejo de Castilla─, cuando tan sólo contaba con veintiséis años de edad y 

unos méritos algo por debajo de la mayoría de los clérigos que formaban esta terna. Era la 

primera vez que aparecía en una consulta de este tipo, tras lo cual fue propuesto en primer 

lugar para una canonjía de este mismo cabildo, tan sólo tres años después de haber obtenido 

la ración (en 1770). La Cámara volvió a insistir en ello en 1771. Aunque no tuvo éxito en 

esta ocasión, un año después, en 1772, logró ser nombrado para una prebenda idéntica que 

había vacado por derecho de resulta, algo que sucedía bastante pronto si comparamos este 

ascenso con el de otros miembros del mismo cabildo1136.  

A este lugar central que ocupaba la corona en estos momentos en el acceso a los 

beneficios debieron de acostumbrarse también todos aquellos particulares y organismos que 

desearan lograr alguno de ellos para sus parientes y protegidos. No obstante, trazar el mapa 

1135 AGS, Gracia y Justicia, leg. 311, [Memorial de esteban de Liñán], Madrid, 25 de abril de 1770. AGS, 

Gracia y Justicia, leg. 311, La Cámara, 9 de mayo de 1770.  
1136 AGS, Gracia y Justicia, leg. 308, La Cámara, 12 de marzo de 1767. AGS, Gracia y Justicia, leg. 311, La 

Cámara, 30 de julio de 1770. AGS, Gracia y Justicia, leg. 312, La Cámara, 21 de enero de 1771. AGS, Gracia 

y Justicia, leg. 313, La Cámara, 6 de junio de 1772.  
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de todas las relaciones y las redes existentes detrás de cada nombramiento resulta imposible, 

al menos a partir de la documentación con la que hemos trabajado hasta ahora.       

2. Formación

Analizada la procedencia social de quienes accedían a los distintos beneficios, 

debemos adentrarnos ahora en sus méritos personales, los cuales aparecen detallados con 

mayor frecuencia y precisión en los expedientes de nombramiento. Para comenzar, estos 

clérigos contaban con una formación superior a la de la mayoría de la población, aunque 

esto no es decir mucho si tenemos en cuenta las bajas tasas de alfabetización imperantes en 

la sociedad dieciochesca. De hecho, la aspiración ilustrada de mejorar el nivel cultural de la 

mayoría de los españoles abarcaba también ─y con especial interés─ la formación de los 

ministros de la Iglesia.     

En realidad, las críticas acerca del nivel formativo del clero fueron una constante 

durante toda la Edad Moderna1137. Las disposiciones del Concilio de Trento dirigidas a 

mejorar su formación y a garantizar que al menos las piezas más importantes estuvieran 

ocupadas por clérigos con un elevado nivel cultural habían fracasado pronto. De entrada, los 

requisitos culturales que el tridentino había establecido para la admisión a los distintos 

órdenes eran poco precisos y bastante laxos. Para ingresar en el estado clerical, sólo se exigía 

al futuro clérigo que conociera los rudimentos de la fe y supiera leer y escribir, mientras que 

para recibir los órdenes mayores bastaba con que el candidato estuviera instruido en letras y 

en lo tocante al ministerio de su orden1138. Las sinodales solían ser algo más explícitas. Así, 

por ejemplo, las de Valladolid de 1606 exigían que el tonsurado conociera toda la doctrina 

y supiera leer y escribir y algunos principios de Gramática. A los aspirantes a los órdenes 

menores, se les pedía, además, tener conocimiento de la lengua latina, el cual debía ser 

refrendado por su maestro1139. En la archidiócesis de Sevilla, quienes promocionaban a estos 

grados también debían conocer el latín y se les interrogaba, además, sobre los misterios de 

la fe y los sacramentos. Por último, en el acceso a los órdenes mayores, las sinodales de 

1137 FATJÓ GÓMEZ, Pedro, “La formación cultural del clero en la Cataluña del XVII: la clerecía catedralicia 

de Barcelona”, en MARTÍNEZ SHAW, Carlos (ed.), Historia moderna. Historia en construcción. Sociedad, 

política e instituciones. Congreso del Centre d’estudis d’Història Moderna Pierre Vilar (Barcelona, 1996), 

Lérida, Editorial Milenio, 1999, p. 103. 
1138 BARRIO GOZALO, Maximiliano, El clero…, pp. 144-145. BENÍTEZ BAREA, Avelina, El bajo clero…, 

pp. 104-105.   
1139 BARRIO GOZALO, Maximiliano, El clero…, pp. 144-145. 



453 

Valladolid especificaban que los subdiáconos debían tener suficiencia para leer, construir, 

cantar y saber regir el breviario; los diáconos, la misma suficiencia; y los presbíteros, 

entender los sacramentos, estar instruidos en las ceremonias de la misa y saber regir el 

misal1140.  

Con todo, no era fácil garantizar que quienes deseaban acceder a alguno de los 

órdenes cumplían estos requisitos en la práctica. Los prelados, por lo general, no eran 

demasiado exigentes a la hora de aceptar a los ordenandos. No podían serlo dado el nivel 

cultural del clero en general y de quienes comenzaban sus andaduras en la carrera eclesiástica 

en particular. Además, en sede vacante, era posible obtener reverendas de los cabildos para 

ordenarse en otras diócesis1141. Por otra parte, tampoco en lo que respecta al acceso a las 

distintas piezas beneficiales se seguía lo dispuesto por el Concilio. Así, en lo que se refiere, 

por ejemplo, a las prebendas capitulares, Trento había señalado que, cuando fuera posible, 

se concedieran las dignidades y la mitad de las canonjías a doctores o licenciados en Teología 

o Derecho, pero, en la práctica, estas indicaciones no eran tenidas en cuenta siempre1142.

De hecho, ni siquiera aquellos clérigos cuyo nivel de estudios se adecuaba a las 

recomendaciones tridentinas contaban muchas veces con una formación aceptable. Esto se 

debía, en gran medida, a las pésimas condiciones en las que desarrollaban sus estudios, así 

como al escaso valor de los mismos y de los grados que recibían. Para comenzar, debemos 

tener presente la escasa implantación que habían tenido los seminarios conciliares, fundados 

según el espíritu de Trento: con internado y enseñanza propios y régimen especial de 

disciplina y piedad. Por una parte, los obispos, bajo cuya dirección debían estar, habían ido 

retrasando su fundación en algunas diócesis. Por otra, los seminarios creados en los primeros 

momentos experimentaron pronto una significativa decadencia por lo limitado de sus 

estudios y su escasa calidad, así como por la falta de medios económicos, y en consecuencia 

de profesores y de alumnos1143. 

El estado en el que se encontraban estos seminarios conciliares llevó a los futuros 

clérigos a preferir otros centros de enseñanza, como los colegios o los conventos de las 

distintas órdenes religiosas, las universidades o los colegios universitarios. Se trataba de 

1140 MORGADO GARCÍA, Arturo, Ser clérigo…, pp. 52-53. BARRIO GOZALO, Maximiliano, El clero…, p. 

145. 
1141 BARRIO GOZALO, Maximiliano, “Muchos clérigos…”, p. 301. 
1142 BARRIO GOZALO, Maximiliano, El clero…, p. 234.  
1143 MARTÍN FERNÁNDEZ, Francisco, “La formación del clero en los siglos XVII y XVIII”, en Historia de 

la Iglesia en España, La Iglesia en la España de los siglos XVII y XVIII, vol. 4, Madrid, Biblioteca de Autores 

Católicos de La Editorial Católica, 1979, pp. 526-532. 
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instituciones que, por lo general, no estaban orientadas expresamente a la formación de los 

eclesiásticos y en los que estos llevaban, a menudo, un estilo de vida distendido, asimilado 

al del resto de alumnos1144. Con todo, en la mayoría de estos centros, la calidad de la 

formación que recibían también dejaba mucho que desear.  

A mediados del siglo XVIII, las universidades españolas no pasaban por su mejor 

momento. Las llamadas universidades menores ─creadas durante los siglos XVI y XVII, 

generalmente a partir de un único colegio o convento─ se hallaban convertidas en muchos 

casos en meras instituciones expendedoras de títulos, los cuales podían ser incorporados 

fácilmente a las universidades mayores. A ello debemos añadir el absentismo de los alumnos 

y de los propios profesores, el incumplimiento de los programas y la reducción de los 

mismos, las discusiones inútiles y pseudocientíficas en las que consistía a menudo la 

enseñanza, la vida relajada de quienes sólo aspiraban a “pasar bien el tiempo a la espera de 

«ganar curso», o simplemente de «incorporarlo», con todo tipo de triquiñuelas, en centros 

donde no eran conocidos”, e incluso las ventas y las falsificaciones de títulos, los cuales, por 

otra parte, habían ido devaluándose1145. De ahí que las universidades del Setecientos fueran 

perdiendo atractivo a la vez que disminuía su número de alumnos1146.  

La situación de los colegios universitarios tampoco era la más idónea. A lo largo de 

la centuria anterior, habían ido proliferando y atrayendo a muchos de los alumnos que 

pasaban por las universidades. Sin embargo, ni el estilo de vida de quienes los frecuentaban 

ni la formación que se ofrecía en ellos eran los apropiados para los individuos destinados a 

la carrera eclesiástica1147. Fuera de las universidades, los colegios y los conventos de órdenes 

religiosas que impartían algunos estudios constituían una alternativa de escasa calidad1148.  

Tras el paso a manos de la corona de las provisiones de todos aquellos beneficios 

anteriormente reservados por el papado, la preocupación por la formación de los clérigos 

que accedían a las distintas piezas se incrementó, aunque las reformas tardaron en 

acometerse. No fue hasta el reinado de Carlos III cuando, aprovechando el vacío dejado por 

1144 FONSECA MONTES, Josué, El clero…, p. 149. 
1145 MARTÍNEZ GOMIS, Mario, La Universidad de Orihuela 1610-1807. Un centro de estudios superiores 

entre el Barroco y la Ilustración,  Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2000, pp. 117-118. 

CAPITÁN DÍAZ, Alfonso, Breve historia de la Educación en España, Madrid, Alianza Editorial, 2002, pp. 

201-202. PESET REIG, Mariano y MANCEBO, María Fernanda, Historia de las universidades valencianas, 

vol. 1, Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil Albert, 1993, pp. 46 y ss. 
1146 SÁNCHEZ-BLANCO PARODY, Francisco, El Absolutismo…, p. 100. 
1147 ÁLVAREZ DE MORALES, Antonio, La Ilustración y la reforma de la Universidad en la España del siglo 

XVIII, 2ª edición, Madrid, Pegaso, 1979, pp. 27-29. 
1148 HERMANN, Christian, L’Église…, p. 291. 
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la desaparición de la Compañía de Jesús, la corona se adentró en la reforma de los planes de 

estudios y de los centros de enseñanza, prestando una especial atención a la formación del 

clero. El objetivo era poder ofrecer a quienes optaban por la carrera eclesiástica un modelo 

formativo acorde a su estado y a las funciones que habrían de desempeñar1149. De ahí el 

impulso que recibieron los seminarios conciliares. Con todo, los clérigos siguieron 

formándose en una amplia variedad de centros, distribuidos por toda la geografía hispánica. 

Los expedientes de nombramiento analizados contienen a menudo datos acerca de 

los estudios de los individuos sobre los que informan. De hecho, este aspecto se suele 

mencionar con mayor frecuencia que su procedencia social o geográfica. Esta información 

puede hacer referencia a su nivel formativo ─es decir, a los grados obtenidos─, a las 

disciplinas en las que se habían formado, a los centros en los que lo habían hecho, así como 

a la duración de este período formativo. Sin embargo, no siempre aparecen todos estos datos. 

De hecho, ni siquiera encontramos referencias a cada una de estas cuestiones en todos los 

resúmenes, y cuando se incluyen no están recogidas de manera sistemática. Así, por ejemplo, 

no es extraño que estos expedientes no se refieran a la totalidad de los centros de enseñanza 

por los que había pasado cada uno de estos clérigos. Por lo general, es más habitual que 

aparezcan las universidades ─sobre todo, las de mayor importancia─ que los seminarios o 

los colegios no universitarios, de modo que con frecuencia carecemos de información 

relativa a las instituciones en las que habían comenzado sus estudios antes de llegar a centros 

de mayor relevancia. Tampoco se mencionan siempre todos los grados que habían obtenido. 

Por otra parte, este tipo de alusiones están presentes con mayor frecuencia y detalle 

en los expedientes de provisión de las piezas más importantes, aunque también se aprecian 

diferencias significativas entre ellas en función del oficial que las hubiera redactado. En 

cualquier caso, nos permiten ─aunque con ciertas limitaciones─ conocer la carrera formativa 

de los individuos que accedían a las distintas piezas de provisión real, los centros que habían 

escogido para desarrollarla ─en relación con su procedencia geográfica y el lugar en el que 

residían los beneficios que acabaron ocupando─, los grados que ostentaban y las disciplinas 

que solían preferir en cada caso.      

1149 Novísima Recopilación…, libro I, título IX, ley I. 
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2.1. Los centros formativos 

El aprendizaje de las primeras letras solía tener lugar en las escuelas que abrían 

particulares ─con permiso municipal─ o las órdenes religiosas, o bien en domicilios 

privados. Este tipo de enseñanza carecía de una regulación general a finales del Antiguo 

Régimen, lo que hacía que la actividad de los distintos maestros fuera muy diversa. A este 

ámbito de la primera enseñanza, no llegaron prácticamente los intentos de reforma 

planificados durante el reinado de Carlos III1150. El auge de las escuelas pías tuvo un escaso 

seguimiento por parte de la corona, que sólo se ocupó de exigirles el permiso de apertura1151. 

Como es lógico, sobre esta etapa formativa carecemos de datos en los expedientes de 

nombramiento.  

Tampoco suele haber demasiados datos sobre lo que podríamos llamar la enseñanza 

media, que seguía a las primeras letras1152. Este tipo de estudios ─entre los que se incluían 

el Latín y las Humanidades, pero también las Matemáticas, el Dibujo geométrico, la 

Química, la Agricultura, la Política, etcétera─ habían sido impartidos tradicionalmente en 

las escuelas de Latinidad, que impartían, casi siempre, estudios de Retórica y Poética; en los 

conventos y colegios de órdenes regulares, que, junto con la Gramática, ofrecían formación 

en algunas disciplinas filosóficas previas a la Teología, tanto para clérigos como para 

seglares; en los seminarios conciliares, que fueron atrayendo cada vez a más alumnos; y, por 

último, en las facultades menores de las universidades. Durante el Setecientos, además, 

comenzaron a  consolidarse otros centros destinados a esta formación intermedia, como las 

instituciones técnico-profesionales; los seminarios para la educación de la nobleza; las 

escuelas de nobles artes; las escuelas especiales ─con la dotación de organismos como Juntas 

de Comercio o Consulados─ o las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País1153. 

Sin embargo, tan sólo las universidades y los conventos y colegios religiosos aparecen 

mencionados en los expedientes en alguna de las escasas ocasiones que hablan de esta 

formación media. 

1150 TORREMOCHA HERNÁNDEZ, Margarita, “No basta, que haya educación, sino que es preciso, que sea 

buena. Una propuesta para la enseñanza de primeras letras de Valladolid, a finales del Antiguo Régimen”, 

Revista Complutense de Educación, 21/2 (2010), p. 300.  
1151 FAUBELL ZAPATA, Vicente, “Siglo XVIII. La Iglesia y la educación. El auge de la Escuela Pía”, en 

DELGADO CRIADO, Buenaventura (coord.), Historia de la Educación en España y América, La educación 

en la España Moderna (siglos XVI-XVIII), vol. 2, Madrid, Ediciones SM, 1993, p. 708. 
1152 MAS GALVAÑ, Cayetano, Reseña de Lluita pel control de l’educació valenciana al segle XVIII. Jesuïtes, 

escolapis i il.lustrats, de Vicente León Navarro, Hispania, 73/244 (2013), pp. 568-569. 
1153 CAPITÁN DÍAZ, Alfonso, Breve historia…, pp. 195-201. 
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Centrándonos ya en los estudios superiores, a los que aludían la inmensa mayoría de 

estas referencias, las instituciones que aparecen mencionadas con mayor frecuencia son, 

como es lógico, las universidades y los colegios y conventos adscritos a ellas. Sin embargo, 

aquellos que no lo estaban también podían ofrecer una formación superior ─aunque reducida 

generalmente a la Filosofía y a la Teología─ para sus religiosos, así como para otros clérigos 

y laicos, aunque, salvo excepciones, no expedían títulos de grado. Lo mismo sucedía con los 

seminarios. De ahí que, tras pasar por ellos, muchos clérigos decidieran continuar sus 

estudios en las instituciones universitarias.  

No era extraño, por tanto, que un mismo sujeto recorriera varios centros hasta 

completar sus estudios mayores1154. Cuando la documentación recoge esta información, nos 

encontramos con individuos que habían comenzado su formación en colegios o conventos 

de órdenes religiosas ─por lo general, próximos a sus lugares de residencia─ o en seminarios 

conciliares (en menor medida), para, seguidamente, proseguirlos en alguna universidad ─a 

veces, adscritos a sus colegios menores o mayores─, o simplemente acudir a graduarse a 

ella. En la misma línea, también era posible incorporar a las universidades de mayor prestigio 

grados que habían sido obtenidos en otras o recibirlos en ellas después de acometer los 

estudios oportunos en centros universitarios de menor relevancia. De este modo, por 

ejemplo, Arribas Arranz habla de las relaciones ─frecuentes y recíprocas─ entre los 

estudiantes de la Universidad de Valladolid y los de las otras dos universidades mayores, así 

como de la habitual incorporación de grados de los alumnos de las de Ávila, Irache y Osma 

a la vallisoletana1155.  Por último, encontramos igualmente casos de clérigos que tras 

formarse en alguna de las universidades de primer orden, acudían a graduarse a otras donde 

su obtención era más barata. En el caso de los estudiantes de Valladolid ─siguiendo con 

Arribas Arranz─, sus principales opciones eran centros próximos como la Universidad de 

Ávila o la de Osma, aunque los encontramos presentes incluso en algunas tan alejadas como 

la de Orihuela1156.   

Así pues, como ya hemos adelantado, podemos decir que el factor económico 

resultaba determinante en el desarrollo de la carrera formativa de los futuros beneficiados. 

Las diferencias en este sentido se muestran de una manera más que evidente al observar los 

datos que aportan los resúmenes acerca de los provistos a cada tipo de pieza, y en especial 

1154 HERMANN, Christian, L’Église…, pp. 291-292. 
1155 ARRIBAS ARRANZ, Filemón, Relaciones y justificantes de méritos y servicios de catedráticos, 

profesores y opositores a cátedras: catálogo, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1963, p. XV. 
1156 Ibídem. 



458 

las relaciones de méritos ─cuando las hay─, ya que recogen con mayor exactitud que estos 

últimos el recorrido formativo de los clérigos sobre los que informan. 

Por otra parte, a la hora de analizar la selección de los centros de formación por parte 

de estos sujetos ─y de sus familias─ también debemos tener en cuenta otros factores como 

su lugar de origen, sus aspiraciones dentro de la carrera eclesiástica, o incluso sus 

preferencias en lo que respecta al tipo de estudios a cursar, pues algunas universidades tenían 

más prestigio en unas disciplinas que en otras. Esta elección no tenía que ver tanto con sus 

gustos y aptitudes como con el futuro que su familia tuviera previsto para ellos. De hecho, 

la orientación a la carrera eclesiástica no era en todos los casos algo decidido desde el mismo 

comienzo de los estudios mayores, sino que con frecuencia se contemplaba junto con otras 

opciones.  

Transcurrida su formación y obtenidos los grados deseados, algunos de los colegios 

universitarios seguían acogiendo a estos individuos mientras esperaban a obtener algún 

destino de su agrado. Por esta razón, resulta tan extensa la duración del período formativo 

de muchos de los clérigos que accedían a las piezas de mayor valor. En ocasiones, éste 

llegaba a abarcar varias décadas, pues también se incluían dentro del mismo las labores 

realizadas en el ámbito de la enseñanza ─como la sustitución o la regencia de cátedras─ y 

los cargos relacionados con la gestión de los centros formativos en los que habían 

desarrollado sus estudios1157, aunque estas actuaciones serán analizadas en los epígrafes 

destinados a la trayectoria profesional. Finalmente, su paso por academias y gimnasios ─en 

los que a menudo ocuparon cargos académicos o de dirección─ con el fin de ejercitarse en 

las disciplinas escogidas fue igualmente recogido por quienes elaboraron los expedientes de 

provisión, aunque no en todos los casos. No obstante, debemos atender de forma más 

específica a cada uno de estos centros, así como a los sujetos que pasaron por ellos.    

2.1.1. Los tipos de centros 

2.1.1.1. Universidades 

Como explica Raquel Poy Castro, “el verdadero esfuerzo educativo de los territorios 

hispánicos se materializó en la Edad Moderna en el impulso a la creación de centros 

1157 Ibídem, pp. 302-303. 
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universitarios como cúspide del sistema educativo”. Entre 1475 y 1625, el número de centros 

con la categoría de universidad se vio incrementado notablemente. Estas nuevas 

instituciones, concentradas en la Corona de Castilla, se acercaban considerablemente “a la 

tradición parisina de las universidades medievales, con una estructura de convento-

universidad”. De acuerdo con su localización privilegiada, dado el predominio económico y 

social de las regiones en las que se ubicaban, las de Salamanca, Valladolid y Alcalá acabaron 

erigiéndose en universidades centrales dentro de los territorios hispánicos, mientras que al 

resto ─la mayoría, conventos-universidades y colegios-universidades─ tuvieron un peso 

bastante menor, aunque algunas de ellas ─como las de Granada, Santiago, Sevilla, Valencia 

o Zaragoza─ alcanzaron una cierta importancia a nivel regional1158.

Durante la segunda mitad del Setecientos, a pesar de que, como hemos adelantado, 

la formación superior no se circunscribía por completo al ámbito universitario, las 

universidades y sus colegios continuaban teniendo un gran peso en la misma, también en lo 

que respecta a quienes acababan optando por la carrera eclesiástica. De hecho, los centros 

universitarios son los más mencionados en los expedientes de provisión con los que hemos 

trabajado, aunque debemos tener presente que también serían incluidos en ellos con mayor 

frecuencia que algunas instituciones de menor relevancia, como los conventos y los colegios 

no universitarios o los seminarios.  

Sin embargo, la universidad española del siglo ilustrado se hallaba en plena 

decadencia. Ya en los últimos años del siglo XVI había comenzado a criticarse la 

inconsistencia de los títulos académicos que otorgaban las universidades de menor 

prestancia. Durante la segunda mitad del Setecientos, se volvería a insistir en ello, e incluso 

se solicitaría al monarca que, a la hora de valorar los currículos de los pretendientes a las 

distintas piezas eclesiásticas, no se considerara graduado a quien no hubiera obtenido el 

título “en las universidades mayores de Valladolid, Salamanca o Alcalá y en alguna otra que 

parezca conveniente por la pobreza y distancia de algunas provincias y reinos”1159.  

1158 POY CASTRO, Raquel, “Regeneración educativa y cultural de la España moderna: reformas monárquicas 

en educación y el papel de los obispos de la Ilustración en el siglo XVIII”, Cuadernos dieciochistas, 10 (2009), 

pp. 203-204. ARIAS DE SAAVEDRA ALÍAS, Inmaculada, “La Universidad de Granada en la Época 

Moderna. Estudio y estado de la cuestión”, en RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, Luis Enrique y POLO 

RODRÍGUEZ, Juan Luis (eds.), Universidades hispánicas. Modelos territoriales en la Edad Moderna. 

Valencia, Valladolid, Oñate y Granada, vol. 2, Salamanca, Ediciones de la Universidad de Salamanca, 2008, 

pp. 246-247. MARTÍNEZ GOMIS, Mario, “La Universidad de Orihuela”, en MARTINEZ GOMIS, Mario y 

GARCIA TROBAT, Pilar, Historia de las universidades valencianas, vol. 2, Alicante, Instituto de Cultura 

Juan Gil Albert, 1993, pp. 7-15. 
1159 BARRIO GOZALO, Maximiliano, El clero en…, p. 284. 
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Con todo, no debemos olvidar que ni estas universidades ni el resto de las existentes 

en las diócesis españoles estaban orientadas a la formación de los eclesiásticos. A este 

inconveniente se unían también las dificultades que muchos clérigos experimentaban para 

desarrollar sus estudios en alguno de estos centros de primer orden. El obispo de Segovia, 

en el informe acerca de un pleito entre la Universidad de Valladolid y el cabildo de su 

catedral que elaboró con fecha de 25 de noviembre de 1774 a petición del Secretario de 

Gracia y Justicia, explicaba la mala situación en la que se encontraba la formación del clero 

en su diócesis y el escaso aprovechamiento que podían hacer sus diocesanos ─dada su 

pobreza─ de la cercana Universidad de Valladolid, donde no llegaban a 10 los individuos 

procedentes de su obispado que se hallaban estudiando en ella1160. De igual modo, estas 

universidades mayores, como el resto, precisaban también de algunas reformas que les 

devolvieran el esplendor de los antiguos tiempos.  

A pesar de las continuas quejas acerca de la postración en la que se encontraba el 

sistema universitario, acentuadas desde el inicio del Setecientos, la labor reformadora de la 

corona en lo que se refiere a estos centros no comenzó hasta el reinado de Carlos III. En 

concreto, fueron la expulsión de la Compañía de Jesús y el vacío que la misma dejó en la 

enseñanza los que dieron inicio a estas reformas, que, como tantas otras, deben ser 

entendidas dentro del proceso de ampliación de las competencias de la corona ─fruto del 

nuevo concepto de Estado que se está imponiendo─ que tiene lugar en estos momentos1161. 

Por entonces, eran 24 las universidades que funcionaban en los reinos de España, contando 

con las mayores, que habían ido perdiendo alumnos en beneficio de las más pequeñas, pues, 

además de que en ellas la obtención de los grados era más fácil y más barata, aseguraban 

unas salidas que las universidades mayores ya no podían proporcionar1162.  

En 1767, a instancia de Roda, Mayans redactó su Idea del nuevo método que se puede 

practicar en las universidades de España. Poco después, en 1769, fue aprobado el plan de 

1160 AGS, Gracia y Justicia, leg. 315, [Informe del obispo de Segovia], Segovia, 25 de noviembre de 1774. 
1161 MARTÍ GILABERT, Francisco, Carlos III..., pp. 82-84. ÁLVAREZ DE MORALES, Antonio, “La 

universidad en la España de la Ilustración”, Revista de Educación, 1988 (extra 1), pp. 469-470. ENRÍQUEZ, 

Lucrecia, “El clero secular en la Universidad de San Felipe de Santiago de Chile (siglo XVIII y XIX)”, en 

AGUIRRE, Rodolfo (coord.), Espacios de saber, espacios de poder. Iglesia, universidades y colegios en 

Hispanoamérica, siglo XVI-XIX, México, IISUE y Valdés, 2013, p. 200.  
1162 SIMÓN REY, Daniel, Las facultades de Artes y Teología de la Universidad de Salamanca en el siglo 

XVIII, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 1981, p. 27. PESET REIG, Mariano y PESET REIG, 

José Luis, “Las reformas ilustradas del siglo XVIII”, en RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, Luis Enrique 

(ed.), Historia de la Universidad de Salamanca. vol. 1, Trayectoria y vinculaciones, Salamanca, Ediciones 

Universidad de Salamanca, 2002, p. 176. 
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reforma de la Universidad de Sevilla redactado por Olavide1163. Sin embargo, los principales 

textos legales en los que se apoyaron las actuaciones de la corona dentro del ámbito 

universitario ─terreno del que hasta entonces los monarcas se habían mantenido bastante 

distantes─ fueron las reales cédulas de 14 de marzo de 1769 y de 24 de enero de 1770 

(acumuladas y reproducidas en la de 22 de enero de 1786) y los planes de estudio de cada 

universidad, que fueron surgiendo tomando como modelo el de la Universidad de 

Salamanca, de 1771. En este sentido, la real cédula de 1786 fue, en palabras de Capitán Díaz, 

“un paso hacia la unificación universitaria a partir del modelo salmantino”, que trataba de 

extenderse a todos estos ámbitos: “matrícula, ingreso, juramento, asistencia a las cátedras, 

duración del curso, años escolares, ejercicios para la concesión del grado de bachiller, 

oposiciones a cátedras, número de cursos para los grados mayores y menores...”1164.  

Las cédulas reales abarcaban tanto cuestiones administrativas como académicas o 

pedagógicas. En lo que respecta a las primeras, incidieron en aspectos relacionados con: 

─El régimen de gobierno de las universidades. La real cédula de 14 de marzo de 1769 

contemplaba que se nombrara como director de cada universidad a un ministro del 

Consejo de Castilla que no hubiera sido miembro de ella, el cual debía enterarse “de 

sus estatutos, estado, rentas, cátedras, concurso de discípulos, cumplimiento de los 

catedráticos, y demás ejercicios literarios y económicos”1165. Estos directores 

constituían, por tanto, “órganos de fiscalización directa de la universidad por parte 

del Consejo”, encargados, además, de vigilar los nombramientos de los rectores, la 

calidad de los mismos y el ejercicio de su labor1166. La real cédula especificaba que 

estos cargos debían recaer siempre “en hombre de edad provecta y Profesor 

acreditado por su talento, prudencia y doctrina” y establecía que fueran propuestos 

por el claustro al Consejo “en términos que pueda recaer una elección acertada”1167. 

Más tarde, por provisión del Consejo de 6 de septiembre de 1770, se introdujo la 

figura del censor regio en las universidades “para preservar las Regalías de la Corona 

en las materias y qüestiones que se defiendan en ellas”. En aquellos lugares donde 

había chancillerías o audiencias, este cargo debía recaer en sus fiscales, mientras que 

1163 Ibídem, p. 178. 
1164 CAPITÁN DÍAZ, Alfonso, Breve historia…, pp. 214-218. 
1165 Novísima Recopilación…, libro VIII, título V, ley I. 
1166 CAPITÁN DÍAZ, Alfonso, Breve historia…, p. 215. 
1167 Novísima Recopilación…, libro VIII, título V, ley II. 



462 

en las demás universidades era competencia del Consejo nombrar a los individuos 

que considerara más idóneos para esta labor1168.    

─La provisión de cátedras. Al suprimir el turno, alternativa y división de escuelas 

existente en ellas (real deliberación de 23 de septiembre de 1766) para acabar con la 

situación de privilegio de los colegiales frente a los manteístas e incrementar su 

prestigio académico y científico, se ordenó que su provisión se realizara por concurso 

y atendiendo estrictamente a los méritos de los pretendientes. Por otra parte, también 

se unificó la provisión de cátedras para todas las universidades y las facultades. 

Según la real cédula de 17 de enero de 1771, habían de ser concedidas de manera 

temporal (en regencia) y no a perpetuidad (en propiedad). No obstante, ante las quejas 

de las universidades, el monarca ordenó en 1774 que volvieran a proveerse a 

perpetuidad aquellas en las que así se había practicado hasta entonces mientras se 

examinaba con más detalle cuáles debían concederse de cada forma. Finalmente, la 

real cédula de 22 de enero de 1786 estableció que todas fueran otorgadas en régimen 

de propiedad1169. 

─Los grados académicos. El que más interesó al Consejo fue el de bachiller (el de 

licenciado era necesario para seguir la carrera universitaria, mientras que el de doctor 

constituía, más bien, una mera ceremonia). Mediante la real cédula de 24 de enero de 

1770 se pretendió dar uniformidad a la recepción e incorporación de este grado. En 

ella se fijaban, entre otras cosas, los estudios obligatorios para su obtención y el modo 

en el que debía realizarse el examen, en el cual se introdujeron cambios significativos 

con respecto al procedimiento observado con anterioridad1170. No bastaría, por tanto, 

con presentar las cédulas de curso y abonar los gastos correspondientes para poder 

solicitar la colación de este título ni de los de licenciado y doctor, para los que se 

precisó igualmente que se llevara a cabo el examen correspondiente con todo el rigor 

necesario y se limitó su concesión a “aquellas Facultades de que haya en la tal 

Universidad dos cátedras por lo ménos de continua y efectiva enseñanza”1171. De 

igual manera, por provisión de 11 de marzo de 1771 quedaba prohibida la aceptación 

1168 Ibídem, libro VIII, título V, ley III. 
1169 CAPITÁN DÍAZ, Alfonso, Breve historia…, pp. 216-217. 
1170 PESET REIG, Mariano y PESET REIG, José Luis, “Las reformas ilustradas…”, pp. 185-186. ÁLVAREZ 

DE MORALES, Antonio, La Ilustración…, pp. 106-108. 
1171 AZNAR I GARCIA, Ramon, “Reforma ilustrada de la universidad de Alcalá: el plan de estudios de leyes 

y cánones”, Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija, 1 (1998), pp. 51-52. Novísima Recopilación…, libro 

VIII, título VIII, ley VII.  
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de los cursos ganados en conventos, colegios o seminarios a la hora de recibir 

cualquier grado. No obstante, más tarde, esta medida se suavizaría bastante, de modo 

que algunos de ellos siguieron siendo válidos1172. De hecho, por orden real de 15 de 

septiembre de 1787 (y cédula del Consejo de 25 de octubre del mismo año) se aprobó 

la incorporación en las universidades de los cursos ganados en los seminarios de 

nobles de Madrid, Bergara y Valencia, así como en los Estudios Reales de San 

Isidro1173. En cuanto a la incorporación de los títulos de unas universidades a otras, 

la real cédula de 24 de enero de 1770 no estimaba necesario introducir ninguna 

novedad para los de licenciado y doctor. En lo que respecta al de bachiller, por el 

contrario, establecía el nuevo modo en el que habría de realizarse esta incorporación 

en todas las universidades, la cual incluía un examen previo1174.    

─Las universidades y las facultades existentes. Ante los abusos que se venían 

produciendo por la falta de exigencia en la concesión de los grados, fruto de la 

proliferación de centros universitarios, se decidió impedir que pudieran concederlos 

aquellas universidades en las que no hubiera “al menos dos cátedras de continua y 

efectiva enseñanza”, como hemos visto. De hecho, con la introducción de los nuevos 

planes de estudios, se restringieron los grados que podían conceder algunas de ellas. 

Así, por ejemplo, la Universidad de Sigüenza vio limitada su facultad de otorgar 

títulos a las disciplinas de Teología y Artes. A la de Ávila, se le prohibió graduar en 

Derecho, Cánones y Medicina en 1771 y, como sucedió con la anterior, fue suprimida 

poco después, en 1807. La de Irache ─en funcionamiento también hasta esta última 

fecha─ ya había dejado de conceder grados en Medicina en 1753. Desde 1771 

también tuvo prohibido otorgarlos en Derecho, disciplina que, como la anterior, no 

era enseñada en este centro. La de Oñate quedó sólo con las facultades de Leyes y 

Cánones (antes habían existido también las de Artes y Teología)1175. En la 

Universidad de Orihuela, desapareció la facultad de Medicina, que no reunía los 

requisitos académicos necesarios para seguir funcionando. Como otras muchas 

universidades menores, sería suprimida ─al menos, oficialmente─ en 18071176. La de 

1172 Ibídem, libro VIII, título VII, ley VI. 
1173 Ibídem, libro VIII, título VII, ley XIV. 
1174 Ibídem, libro VIII, título VIII, ley VI. 
1175 RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, Luis Enrique, La universidad salmantina del Barroco, período 

1598-1625, vol. 1, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 1986, pp. 204-221. 
1176 Ibídem, p. 211. MARTÍNEZ GOMIS, Mario, La Universidad…, pp. 243-244. El 6 de julio de 1807 fueron 

clausuradas muchas de las universidades más modestas, como las de Toledo, Osma, Oñate, Orihuela, Ávila, 

Irache, Baeza, Osuna, Almagro, Gandía y Sigüenza, incapaces de mantenerse con sus rentas. DEDIEU, Jean-
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Pamplona, en cambio, perdió por completo la potestad de conceder grados: a partir 

de 1771 quedó reducida a convento-estudio, sin posibilidad de expedir ningún 

título1177. La de Burgo de Osma también fue suprimida ─aunque de manera 

temporal─ como consecuencia de la real cédula de 24 de enero de 1770, que impedía 

la concesión de grados a aquellas universidades que no contaran con, al menos, dos 

cátedras de la disciplina correspondiente. La real orden de 3 de septiembre de 1775 

confirmaba este cierre, permitiendo solamente la existencia del colegio. No obstante, 

en 1778, la universidad fue sometida a una reestructuración ─a instancias de esta 

misma institución; del Ayuntamiento; del obispo; y del confesor real, fray Joaquín 

de Eleta─ que incrementaría sus ingresos mediante la anexión de beneficios simples, 

suprimiría su colegio y volvería a poner en vigor sus facultades y su potestad para 

conceder grados1178. En cuanto a la de Gandía, tras la expulsión de los jesuitas, 

continuó en activo bajo la dirección del cabildo. Al mismo tiempo, aquellas 

universidades que se hallaban unidas al colegio o al convento a partir del cual se 

habían desarrollado comenzaron a separarse de ellos, aunque esta cuestión será 

tratada con mayor detalle más adelante1179.     

─Algunos aspectos relativos a la vida universitaria, como la duración del año escolar, 

los exámenes de ingreso o la necesidad de que “se prueben en el mismo año en que 

se ganen”1180.  

En lo que se refiere a la reforma curricular, los aspectos relacionados con los 

contenidos y las disciplinas y, en menor medida, con la metodología didáctica fueron 

recogidos, sobre todo, en los planes de estudios redactados en respuesta a la consulta y 

demanda del Consejo de Castilla sobre la necesidad de que cada una de las universidades 

revisara y ordenara sus estudios1181. Como hemos visto, ya en 1767, Gregorio Mayans había 

redactado, por encargo de Manuel de Roda, su Idea del nuevo método que se puede practicar 

en la enseñanza de las Universidades de España. Sin embargo, pronto quedó claro que las 

diferencias existentes entre los distintos centros impedirían la aplicación del mismo plan 

para todos, lo que llevó a la corona a optar por planes individualizados para cada uno de 

Pierre, “La muerte del letrado”, en ARANDA PÉREZ, Francisco José (coord.), Letrados, juristas y burócratas 

en la España moderna, Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2005, p. 505. MARTÍNEZ 

GOMIS, Mario, La Universidad…, pp. 248-249. 
1177 RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, Luis Enrique, La universidad salmantina…, p. 212. 
1178 AGUIRRE MARTÍN, Carlos, “Fray Joaquín...”, pp. 222-235. 
1179 RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, Luis Enrique, La universidad salmantina…, pp. 204-221. 
1180 Novísima Recopilación…, libro VIII, título VII, ley XI. 
1181 CAPITÁN DÍAZ, Alfonso, Breve historia…, p. 219.  
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ellos1182. Poco después, fue propuesto y aprobado el plan de Pablo Olavide para la 

Universidad de Sevilla, lo que supuso un importante avance tanto en el ámbito de las ciencias 

como en el de las humanidades y en el del derecho. Sin embargo, la idea de un reglamento 

general, que pudiera ser aplicado a todas las universidades, se fue abandonando.  

En los siguientes años, el Consejo se dedicó a recabar datos sobre el estado de los 

estudios mediante la solicitud de informes a los claustros, como hemos señalado más arriba. 

A partir de 1771, los planes de estudios comenzaron a aparecer. Primero llegaron a las 

universidades mayores, y después a otras, como las de Santiago (1774), Granada (1776), 

Valencia (1786)…1183 No obstante, el documento central de todo el proceso sería el plan de 

estudios de la universidad salmantina, de 1771. Aunque en él se señalan las reformas que se 

debían introducir en concreto dentro de esta institución, en realidad, este documento alcanzó 

“tono de generalidad” para todas las universidades españolas1184.  

El plan general de estudios, dirigido a la Universidad de Salamanca por el Consejo 

de Castilla de 3 de agosto de 1771 en respuesta al plan que habían presentado el rector y 

claustro de esta institución, pretendía actualizar la formación que se impartía en ella, 

reglamentar la asistencia de los alumnos y convertirse en un modelo para el resto de las 

universidades españolas. A partir de entonces, sus estudios quedaban estructurados de la 

siguiente manera:  

─El aprendizaje de Gramática, Lengua, Poesía y Retórica tendría una duración de 

tres años, a lo largo de los cuales los alumnos pasarían por tres cátedras distintas. A 

estos estudios se añadían también los de Griego y Hebreo1185. 

─Los estudios de Artes y Filosofía y otros conocimientos preliminares de las 

facultades mayores quedaban igualmente fijados en tres años. El primero sería para 

la Lógica y la Dialéctica; el segundo, para la Metafísica; y el tercero para la Física 

(en el caso de los teólogos), la Filosofía moral (para los juristas) o la Física 

experimental (para quienes optaban por la Medicina)1186. Esta distribución de 

materias se haría “de tal manera que los alumnos no cambien de mano y de profesor, 

1182 FERNÁNDEZ LUZÓN, Antonio, La Universidad de Barcelona en el siglo XVI, Barcelona, Publicacions 

i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2005, p. 76. 
1183 PESET REIG, Mariano y PESET REIG, José Luis, “Las reformas ilustradas…”, pp. 178-179. 
1184 HERNÁNDEZ DÍAZ, José María, “Siglo XVIII. La educación institucional. Las universidades: la 

Universidad de Salamanca”, en DELGADO CRIADO, Buenaventura (coord.), Historia de la Educación en 

España y América, La educación en la España Moderna (siglos XVI-XVIII), vol. 2, Madrid, Ediciones SM, 

1993, p.  823. 
1185 CAPITÁN DÍAZ, Alfonso, Breve historia…, pp. 222-226. 
1186 Ibídem. 
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sino que tengan los tres años el mismo”1187. A ellas se unirían los conocimientos de 

Aritmética, Álgebra y Geometría.  

─la formación en Medicina, Teología y Leyes estaría estructurada en seis cursos; los 

cuatro primeros permitirían obtener el título de bachiller y los dos siguientes 

conducirían a la licenciatura. Los estudios de Cánones, sin embargo, abarcarían un 

total de siete cursos (tres de ellos para la obtención del grado de licenciado).  

En cuanto a los contenidos, en el caso de la Teología, los estudios comenzarían, 

previo examen de Latinidad y tres años en la Facultad de Artes, con un primer curso de 

Lugares Teológicos (según la obra de Melchor Cano), que no estaría incluido en el período 

formativo de cuatro años ─comunes a todos los estudiantes, con independencia de la escuela 

a la que pertenecieran─ necesario para la obtención del título de bachiller1188. Durante estos 

cursos, se estudiarían la Suma Teológica de Santo Tomás, los Sentenciarios de Escoto y la 

Teología de San Anselmo, todo ello tratando de evitar las sutilezas de la escolástica, así 

como cualquier enseñanza que pudiera resultar contraria a la jurisdicción y a las regalías del 

monarca. El quinto año de Teología sería para la Sagrada Escritura y la Historia Eclesiástica 

y el último para los Concilios generales1189. El número total de cátedras de esta disciplina 

quedaría fijado en ocho y en todas ellas estaría presente la Suma de Santo Tomás, de la que 

se explicaría una parte cada año1190.    

Los estudios de Leyes comenzaban también con los cuatro años destinados a la 

obtención del título de bachiller, después de la formación en Artes. De ellos, los dos primeros 

estarían dedicados a los Instituta de Justiniano. Durante el tercero, se estudiaría el Digesto 

(o Pandectas) y en el cuarto, el Derecho Público del Imperio Romano, mediante la asistencia 

a las cátedras de Código y de Volumen. El quinto y el sexto curso, correspondientes a los 

estudios de licenciatura, estarían destinados al Derecho canónico y las Leyes Reales. No 

obstante, el título de licenciado en Leyes no podría recibirse hasta que hubieran pasado 

cuatro años de la obtención del de bachiller, tiempo durante el cual se instruirían ─además 

de en las materias ya mencionadas─ en los Libros de la Recopilación y en las Leyes de Toro. 

Por último, los cuatro cursos necesarios para recibir el grado de bachiller en Cánones 

quedarían organizados de la siguiente manera: en el primer año, se enseñaría la Instituta 

canónica; en el segundo, el Derecho eclesiástico antiguo (Decretales mayores y Decretales 

1187 SIMÓN REY, Daniel, Las facultades…, p. 188. 
1188 Ibídem, pp. 189-190. 
1189 CAPITÁN DÍAZ, Alfonso, Breve historia…, pp. 226-227. 
1190 SIMÓN REY, Daniel, Las facultades…, p. 189. 
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clementinas); en el tercero, los estudiantes deberían asistir a las cátedras de Decreto Mayor 

y de Historia Eclesiástica; y en el cuarto, se abordarían las antiguas Colecciones Canónicas. 

Para lograr la licenciatura, serían necesarios tres cursos más, que estarían destinados al 

estudio de los Concilios nacionales, las constituciones sinodales y los Concilios 

generales1191.    

Así pues, mediante este plan se introducirían nuevas asignaturas y se trataría de 

potenciar el aprendizaje práctico. Los manuales para el estudio de estas materias ─que 

sustituirían a los textos clásicos─ habrían de ser redactados por los profesores, pero, mientras 

que esto sucedía, se emplearían libros extranjeros, lo que al final tuvo lugar de forma 

definitiva, ya que fueron pocas las asignaturas que contaron con manuales modernos y 

escritos en español1192.  

Por otra parte, el plan trataba de ordenar también algunos aspectos relativos a la vida 

académica, como la duración del curso lectivo (comenzaría el día de San Lucas, es decir, el 

18 de octubre, y finalizaría el 18 de junio); la matrícula de los alumnos, que deberían realizar 

antes un examen de Latinidad; la asistencia a los cursos de los estudiantes (perderían la 

matrícula si no se incorporaban antes del 25 de noviembre o si faltaban más de 15 días al 

año), así como la de los propios catedráticos; la forma en la que estos últimos debían enseñar 

(se les prohibía dictar las materias y los tratados de las asignaturas correspondientes a sus 

cátedras, se les obligaba a informar al comienzo del curso acerca del objeto de su materia y 

del método que observarían en su explicación, así como a dedicar al menos una hora diaria 

a la explicación de su cátedra); o la labor del rector y claustro de profesores en el control de 

la calidad de la enseñanza (deberían cuidar de que no se impartieran clases en los colegios y 

conventos adscritos a esta universidad durante las horas de explicación de las cátedras, velar 

por el buen comportamiento de catedráticos y alumnos, y estar bien informados acerca de la 

situación en la que se hallaba la vida académica y la docencia dentro de esta institución, 

visitando las cátedras cada dos meses)1193.    

El nuevo plan debía entrar en vigor en el curso 1772, aunque se permitió a la 

Universidad de Salamanca representar sus dudas o sugerencias ante el Consejo de Castilla 

durante un plazo de tiempo determinado. Así lo hizo el claustro salmantino en un escrito 

conjunto de todas las facultades fechado el 1º de octubre de 1771. En él se hacía referencia 

1191 CAPITÁN DÍAZ, Alfonso, Breve historia…, pp. 224-226.  
1192 PESET REIG, Mariano y PESET REIG, José Luis, “Las reformas ilustradas…”, pp. 178-179. 
1193 CAPITÁN DÍAZ, Alfonso, Breve historia…, pp. 227-228. 
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a algunos problemas con el número de horas lectivas o los textos señalados por el Consejo 

─que, al ser todos modernos, eran caros, difíciles de encontrar y, por tanto, inaccesibles para 

un buen número de alumnos─, y se preguntaba si los jueves, cuando solían tener lugar los 

actos literarios, debían considerarse días de asueto, ya que no se señalaba nada en ese sentido 

en el plan. El 16 de octubre siguiente el Consejo respondía reduciendo las horas lectivas de 

algunas de cátedras y permitiendo a la universidad continuar empleando los textos que fueran 

más fáciles de conseguir, aunque se le pedía que enviara una lista de aquellos que considerara 

raros para que fueran tenidos en cuenta. Además, se aceptó que los jueves quedaran 

destinados a los actos literarios1194. 

Así pues, el plan comenzó a funcionar en la fecha estipulada. Sin embargo, con 

posterioridad, continuaron llegando ─como lo habían hecho los años anteriores− órdenes y 

decretos dirigidos a completar estas reformas1195. Al mismo tiempo, otras universidades 

empezaron a recibir sus planes de estudios. Los de Alcalá y Valladolid fueron trazados 

también en 1771. El de la primera fue aprobado en 1772. Como la de Salamanca, a 

comienzos del reinado de Carlos III, esta universidad se hallaba sumida en una profunda 

decadencia, la cual ya había sido denunciada por su claustro en varias ocasiones. No 

obstante, como en otros centros universitarios, pronto quedó patente la inaplicabilidad del 

plan de estudios propugnado. De hecho, como explica Ramón González Navarro, la corona 

tampoco estaba decidida a exigir su aplicación1196. La Universidad de Valladolid, que tan 

sólo contaba con 153 alumnos en 1765, dio respuesta a la real orden de 9 de julio de 1770 

por la que se le pedía que formara un plan general de estudios a partir de los informes que 

elaboró cada facultad, pero la resistencia a la introducción de novedades significativas en lo 

que respecta a la enseñanza y a la estructura académica resulta más que evidente. Con todo, 

parece que el número de alumnos comenzó a aumentar a partir de estos momentos, pues para 

1780 el cómputo de matrículas alcanzó las 13721197.    

1194 SIMÓN REY, Daniel, Las facultades…, pp. 191-192. 
1195 Ibídem, p. 192. 
1196 FRIEDERICH-STEGMANN, Hiltrud, La imagen de España en los libros de los viajeros alemanes del 

siglo XVIII, Alicante, Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2014, p. 201. GONZÁLEZ NAVARRO, 

Ramón, “Siglo XVIII. La educación institucional. Las universidades: la Universidad de Alcalá”, en 

DELGADO CRIADO, Buenaventura (coord.), Historia de la Educación en España y América, La educación 

en la España Moderna (siglos XVI-XVIII), vol. 2, Madrid, Ediciones SM, 1993, pp. 825-828.  
1197 HERNÁNDEZ DÍAZ, José María, “Siglo XVIII. La educación institucional. Las universidades: la 

Universidad de Valladolid”, en DELGADO CRIADO, Buenaventura (coord.), Historia de la Educación en 

España y América, La educación en la España Moderna (siglos XVI-XVIII), vol. 2, Madrid, Ediciones SM, 

1993, pp. 831-833. 
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Fuera de estas universidades mayores, cabe mencionar los planes de algunas otras 

instituciones de cierto prestigio, como el de la Universidad de Santiago, aprobado en 1774; 

el de la Universidad de Oviedo, del mismo año; el de la de Granada, de 1776; o el de 

Valencia, de 1786. Esta última había sufrido también las consecuencias de los 

acontecimientos políticos acaecidos a comienzos de la centuria en el reino al que pertenecía, 

que la habían llevado incluso al cierre, entre 1704 y 1708. A esta inestabilidad, se sumaban 

los problemas derivados de las tradicionales pugnas entre tomistas y suaristas, que todavía 

persistían a la llegada de Carlos III al trono. Con el fin de acabar con estas discusiones, el 27 

de enero de 1772 fue expedida la Carta acordada por el Real Consejo dirigida a la ciudad 

de Valencia para que, a partir de ese momento, todas las cátedras y sus profesores y oyentes 

se llamaran de Filosofía y Teología, sin ninguna precisión más. De igual modo, también se 

establecía que los autores que se habrían de enseñar en todas ellas fueran elegidos 

internamente y sin distinción de escuela1198. No obstante, estas medidas no debieron de tener 

demasiado éxito, pues en 1775 el claustro general de esta universidad solicitó que se le 

concediera el Plan de Enseñanza del Seminario de San Fulgencio de Murcia, con el que 

quedarían satisfechos todos los bandos1199. La reforma de la universidad, sin embargo, no 

sería abordada hasta la década siguiente, tras el acceso al rectorado de fray Vicente Blasco 

en 1784. El llamado Plan Blasco fue sometido a examen en diciembre de 1786. El 20 de 

marzo de 1787 fue remitido a la universidad valentina y el 1º de octubre de este año entró en 

vigor, aunque no sin oposición tanto por parte de miembros de esta institución como de otros 

sectores que no pertenecían a ella. Con él, el rector Blasco pretendía “uniformar la enseñanza 

y elevar su calidad científica”, objetivo que pasaba por “erradicar todo signo de autonomía 

universitaria en aras de un centralismo regalista, no sin antes asegurar las rentas y las 

dotaciones”1200. 

1198 VELASCO Y SANTOS, Miguel, Reseña histórica de la Universidad de Valencia. Su origen y fundación: 

sus progresos y vicisitudes: influjo que ha ejercido en el movimiento general científico y literario de España 

hasta el año 1845, Valencia, Imprenta de José Doménech, 1868, pp. 118-120. ESTEBAN MATEO, León y 

SERRA PONS, I., “Siglo XVIII. La educación institucional. Las universidades: la Universidad de Valencia”, 

en DELGADO CRIADO, Buenaventura (coord.), Historia de la Educación en España y América, La 

educación en la España Moderna (siglos XVI-XVIII), vol. 2, Madrid, Ediciones SM, 1993, pp. 834-837. 
1199 MESTRE SANCHÍS, Antonio, Ilustración y reforma…, pp. 445-446. Sobre las conexiones entre este 

centro de estudios y la Ilustración valenciana, puede consultarse MAS GALVAÑ, Cayetano, “Un aspecto de 

la influencia valenciana en la renovación de los estudios: José Pérez y la reforma del Seminario de San 

Fulgencio de Murcia”, en ALBEROLA ROMÁ, Armando y LA PARRA LÓPEZ, Emilio (edas.), La 

Ilustración española. Actas del Coloquio Internacional celebrado en Alicante. 1-4 octubre 1985, Alicante, 

Instituto Juan Gil-Albert, 1986, pp. 151-173. 
1200 Ibídem. 
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En concreto, el plan de estudios de esta universidad, el más innovador de los 

presentados en el Consejo, concedía una gran importancia a las ciencias y a las matemáticas; 

introducía la práctica anatómica y clínica en los hospitales; incorporaba a la enseñanza el 

derecho natural y de gentes y el derecho patrio; y contemplaba la enseñanza de la Filosofía 

y la Teología “en razón a las nuevas existencias”, así como la creación de laboratorios, un 

jardín botánico y un observatorio astronómico. En cuanto a los libros empleados para 

impartir las distintas asignaturas, Blasco establecía, por lo general, textos bastante 

innovadores en todas las cátedras. La universidad contaba con su propia imprenta para la 

edición de los mismos, lo que facilitó su empleo, e incluso su difusión1201.      

Particular resultaba también la situación de la Universidad de Cervera, nacida tras el 

cierre del resto de las instituciones universitarias catalanas como consecuencia de la Guerra 

de Sucesión y los Decretos de Nueva Planta. Más allá de las razones políticas que motivaron 

la supresión de las universidades existentes en Cataluña hasta comienzos del Setecientos, la 

desaparición de estos antiguos centros y la apertura de una única universidad para todo el 

principado pudieron constituir una excelente oportunidad para acabar con la decadencia que 

atravesaba la enseñanza universitaria catalana e introducir las nuevas corrientes científicas 

y culturales1202. Su fundación y privilegios reales datan de 1717. Más tarde, la bula papal de 

1730 le transmitió las prerrogativas de las universidades que habían sido suprimidas. 

Quedaba constituida así esta nueva universidad, basada en el modelo castellano y con 

cátedras de Artes, Teología, Cánones, Leyes, Medicina y Matemáticas1203. A semejanza de 

Alcalá, se establecieron tres cátedras de Filosofía tomista y tres suarista; siete de Teología 

(dos de la escuela tomista, dos de la suarista, una de la escotista, una de Sagrada Escritura y 

Hebreo y otra de Moral); nueve de Leyes; ocho de Cánones y seis de Medicina. Sin embargo, 

como solía ocurrir, esta diferenciación de las cátedras por escuelas dio lugar a las habituales 

divisiones y polémicas, que no finalizaron hasta la expulsión de la Compañía en 1767. Del 

mismo modo, también la decadencia que había acompañado a las universidades españolas 

desde el siglo pasado se extendió pronto a esta nueva fundación. A la falta de medios 

económicos ─presente desde sus inicios─ y a las dificultades derivadas de su propia 

ubicación geográfica ─poco atractiva para el alumnado catalán, que optaba con frecuencia 

1201 Ibídem, pp. 836-837. 
1202 SANTOLARIA SIERRA, Félix F., “Siglo XVIII. La educación institucional. Las universidades: la 

Universidad de Cervera”, en DELGADO CRIADO, Buenaventura (coord.), Historia de la Educación en 

España y América, La educación en la España Moderna (siglos XVI-XVIII), vol. 2, Madrid, Ediciones SM, 

1993, pp. 838-839. 
1203  RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, Luis Enrique, La universidad salmantina…, p. 221. 
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por alguno de los centros no universitarios en los que se impartían estudios superiores─, se 

añadieron las consecuencias derivadas de la desaparición de una parte significativa de su 

profesorado tras el extrañamiento de los jesuitas, que no hicieron sino evidenciar aún más el 

fracaso de las expectativas reformistas que la corona había depositado en este centro1204. 

Más tarde, como el resto de las universidades, la de Cervera recibió la orden de enviar su 

plan de estudios, aunque éste no llegó a materializarse. De hecho, Cervera conservó su 

personalidad propia, siendo la única universidad de España en la que se mantuvo el cargo de 

cancelario1205.   

Finalmente, la real cédula de 22 de enero de 1786 hizo extensivo el plan de estudios 

de Salamanca al resto de las universidades en un intento por avanzar hacia la unificación 

universitaria. Se trataba de imponer así el modelo salmantino en lo que respecta a “matrícula, 

ingreso, juramento, asistencia a las cátedras, duración del curso, años escolares, ejercicios 

para la concesión del grado de bachiller, oposiciones a cátedras, número de cursos para los 

grados mayores y menores…”1206. Al mismo tiempo, se pretendía también incrementar el 

control del Consejo de Castilla en el ámbito universitario1207.     

No obstante, los resultados de la aplicación de estas reformas, aunque desiguales, 

fueron, en cualquier caso, peores de lo que se había esperado. Como señala Antonio 

Fernández Luzón, a finales del reinado de Carlos III, “la estructura organizativa de la 

universidad continúa prácticamente intacta y su sometimiento al poder real apenas si se 

concreta en la aparición de los directores de las universidades […], que no parecen tener 

demasiada eficacia”1208.  

En lo que respecta al ámbito académico, la corona fracasó a la hora de tratar de 

imponer un reglamento general para todas las universidades. Los particularismos no sólo 

siguieron existiendo, sino que acabaron constituyendo la base de la que partieron la mayor 

parte de los cambios1209. Por otro lado, no podemos hablar tampoco de una auténtica puesta 

al día de las universidades. El retraso secular en el que habían caído no pudo ser vencido 

mediante los nuevos planes de estudios. Además, su estructura ─en la que tenían un gran 

1204 SANTOLARIA SIERRA, Félix F., “Siglo XVIII…”, pp. 839-842. 
1205 RUBIO Y BORRÁS, Manuel, Historia de la real y pontificia Universidad de Cervera, Barcelona, Librería 

Verdàguer, 1915, p. 119.  
1206 CAPITÁN DÍAZ, Alfonso, Breve historia…, pp. 218-219.  
1207 PESET REIG, Mariano y PESET REIG, José Luis, El reformismo de Carlos III y la Universidad de 

Salamanca: plan general de estudios dirigido a la Universidad de Salamanca por el Real y Supremo Consejo 

de Castilla en 1771, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1969, p. 7. 
1208 FERNÁNDEZ LUZÓN, Antonio, La Universidad…, p. 76. 
1209 MARTÍNEZ GOMIS, Mario, La Universidad…, p. 244. 
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peso las órdenes religiosas─ supuso un freno para el desarrollo de la ciencia moderna, que 

no tenía cabida dentro de estas instituciones. Apenas se invirtió dinero en adquirir nuevos 

libros e instrumentos científicos, ya que incluso los centros universitarios con más recursos 

preferían dedicarlos a mantener su boato1210. Esta falta de medios económicos también se 

encuentra detrás del fracaso de las reformas, pues las exiguas rentas con las que contaban la 

mayoría de estas instituciones no permitían ni dotar nuevas cátedras ni atender decentemente 

las existentes1211. Por último, tampoco se puso fin al problema que representaban los 

colegios-universidades, cuya reforma apenas fue abordada, de manera que siguieron 

concediendo grados a pesar de contar con un número bastante escaso de profesores y 

alumnos1212.  

Durante el reinado de Carlos IV habría nuevas reformas ─entre ellas, la supresión de 

muchas de estas universidades, contemplada en el plan de estudios aprobado en 1807─, pero 

la Revolución Francesa y la mala situación económica de la hacienda real constituyeron un 

freno para la introducción y el desarrollo de estas novedades1213.  

En la documentación con la que hemos trabajado, hemos encontrado menciones a la 

mayoría de las universidades existentes dentro del territorio español en estos momentos. Las 

tres mayores se hallan presentes entre ellas, aunque desigualmente distribuidas en relación 

con los distintos tipos de beneficiados y las diferentes diócesis que abarcan nuestro estudio. 

Las de Alcalá y Valladolid se ubicaban dentro la provincia eclesiástica de Toledo. La primera 

de ellas pertenecía a su propia metropolitana, mientras que la segunda se encontraba en una 

diócesis de escaso tamaño e importancia, aunque constituía un centro de atracción para los 

estudiantes de otros obispados. La Universidad de Salamanca, por el contrario, se hallaba 

fuera de los límites territoriales de nuestro estudio, aunque cerca de las diócesis más 

septentrionales que lo integraban. Se trataba de la más antigua de las universidades mayores 

─y, en general, de todas las que existían en los reinos hispánicos en estos momentos─, pues 

había sido fundada por la corona en 1218 como Estudio General. Más tarde, tras la 

organización de sus estudios por parte de Alfonso X (1254), obtuvo la bula papal de 

confirmación como universidad (1255). A mediados del siglo XVIII, contaba con cátedras 

de Gramática y Humanidades; Artes y Filosofía; Teología; Medicina; Leyes y Cánones1214. 

1210 PESET REIG, Mariano y PESET REIG, José Luis, “Las reformas ilustradas…”, p. 179. 
1211 CAPITÁN DÍAZ, Alfonso, Breve historia…, pp. 228-232. 
1212 FERNÁNDEZ LUZÓN, Antonio, La Universidad…, p. 76. 
1213 PESET REIG, Mariano y PESET REIG, José Luis, “Las reformas ilustradas…”, p. 198. 
1214 RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, Luis Enrique, La universidad salmantina…, pp. 213-214. 

KAGAN, Richard L., Universidad y sociedad en la España moderna, Madrid, Tecnos, 1981, p. 105.  
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Simón Rey explica que quizás fuera la facultad de Teología la que mejor funcionaba de todas 

ellas. Junto con los estudios de Cánones ─con un predominio abrumador entre los 

matriculados─, había sido la que más alumnos había atraído durante el siglo anterior. Sin 

embargo, en los últimos tiempos el número de estudiantes que la frecuentaban ─y, sobre 

todo el de aquellos que acababan graduándose en esta facultad─ se había ido reduciendo 

considerablemente1215.   

Poco después de su creación, la Universidad de Salamanca encontró una poderosa 

rival en la de Valladolid. La universidad vallisoletana ─claustral como la salmantina, y a 

diferencia de la complutense─ debió de comenzar a funcionar a finales del siglo XIII, aunque 

sus privilegios reales datan de 1323 y sus bulas de confirmación se remontan a 1346. Como 

la de Salamanca, se trataba de una universidad claustral, diseñada siguiendo la tradición 

italiana. En ella hubo cátedras de Gramática; Artes y Filosofía; Teología; Medicina; Leyes 

y Cánones, aunque fueron los estudios de Derecho civil los que predominaron, dada su 

proximidad a la Chancillería1216. El momento de máximo apogeo de esta institución fue, sin 

duda, el siglo XVI, período que coincide con el auge de las otras dos universidades mayores. 

No obstante, junto con este esplendor, convivieron también las rivalidades entre las distintas 

escuelas teológicas (tomistas, jesuitas y franciscanos), como sucedía en otros centros. 

Durante la centuria siguiente, el repliegue hacia la ortodoxia y el inmovilismo fueron la 

norma en lo que respecta a la transmisión del saber. Ante las propuestas de reforma, la 

facultad de Teología se lanzó rápidamente a defender el método tradicional de enseñanza. 

Sin embargo, como el resto de universidades, hubo de plegarse a las órdenes que comenzaron 

a llegar desde Madrid tras el inicio de las reformas carolinas. Así, por ejemplo, en 1784 se 

le ordenó entregar sus preciados privilegios ─de los que había hecho un uso inmemorial─ 

para que pudieran ser revisados por la Chancillería1217.     

Finalmente, la Universidad de Alcalá era la más reciente de las tres universidades 

mayores castellanas. Fundada por Cisneros en 1499 ─bajo la influencia del colegio de San 

Clemente de los españoles en Bolonia y del de San Bartolomé de la Universidad de 

1215 SIMÓN REY, Daniel, Las facultades…, p. 22. RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, Luis Enrique, 

“Siglo XVII. La educación institucional. Las universidades: la Universidad de Salamanca”, en DELGADO 

CRIADO, Buenaventura (coord.), Historia de la Educación en España y América, La educación en la España 

Moderna (siglos XVI-XVIII), vol. 2, Madrid, Ediciones SM, 1993, pp. 533-538. 
1216 RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, Luis Enrique, La universidad salmantina…, pp. 218-219. 

KAGAN, Richard L., Universidad y sociedad…, pp. 106-111.  
1217 RESINES LLORENTE, Luis, “La Iglesia de Valladolid. La Edad Moderna”, en EGIDO LÓPEZ, Teófanes 

(coord.), Historia de las diócesis españolas, Iglesias de Valladolid, Palencia y Segovia, vol. 19, Madrid, 

Biblioteca de Autores Cristianos, 2004, pp. 266-267. 
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Salamanca─, seguía el modelo de colegio-universidad que tan habitual se volvería en las 

fundaciones realizadas en los siglos siguientes. La autoridad suprema era, por tanto, el rector 

del Colegio de San Ildefonso, al que esta universidad estuvo subordinada hasta 1771. 

Aunque contó con cátedras de Gramática; Filosofía y Artes; Medicina, Teología; y Cánones, 

desde sus inicios estuvo orientada, sobre todo, a la formación del clero ─de ahí la elección 

de esta estructura de colegio-universidad, que pretendía potenciar la disciplina eclesiástica─, 

de modo que hubo un predominio de estas dos últimas facultades1218. Desde su aparición, su 

modelo organizativo fue seguido por la mayoría de las universidades que fueron apareciendo 

a lo largo del siglo XVI, a excepción de las de Granada, Oviedo, Valencia y Zaragoza1219. 

En lo que respecta al resto de estas instituciones, encontramos menciones a todas las 

que existían dentro del territorio de la provincia eclesiástica de Toledo. En su archidiócesis 

primada, junto con la Universidad de Alcalá, funcionaban otras tres que habían sido fundadas 

siguiendo el modelo del colegio (o convento)-universidad tan habitual del Quinientos: la de 

Toledo, creada en 1521; la de Almagro, que databa de 1550; y la de El Escorial, algo más 

particular. La primera había surgido a partir del Colegio de Santa Catalina, fundado por 

Francisco Álvarez de Toledo, maestrescuela y canónigo del cabildo metropolitano. En 1485 

ya contaba con la bula de aprobación, pero hasta 1521 el colegio no fue erigido en 

universidad, concediéndosele la facultad de otorgar grados. En ella, existieron cátedras de 

Gramática; Artes-Filosofía; Teología; Cánones; Leyes y Medicina, aunque siempre fue un 

centro modesto, de pequeño tamaño, que a mediados del siglo XVIII se mantenía a flote a 

duras penas con sus escasas rentas. En 1769, fue ampliada mediante el traslado de su sede al 

colegio de la Compañía de Jesús, y un año más tarde comenzó el pleito de separación del 

colegio1220. 

La Universidad de Almagro, en cambio, se hallaba ligada a un convento, el de 

Nuestra Señora del Rosario, perteneciente a la Orden de Predicadores de Santo Domingo. 

Fundada por Fernando de Córdoba, clavero de la Orden de Calatrava y presidente del 

Consejo de Órdenes, había comenzado a funcionar en 1574 (aunque en 1550 ya había 

recibido las bulas de erección) y contaba con cátedras de Gramática, Artes-Filosofía, 

1218 RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, Luis Enrique, La universidad salmantina…, p. 206.  
1219 KAGAN, Richard L., Universidad y sociedad..., p. 112.  
1220 RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, Luis Enrique, La universidad salmantina…, p. 217. LORENTE 

TOLEDO, Luis, La Real y Pontificia Universidad de Toledo. Siglos XVI-XIX, Cuenca, Universidad de Castilla-

La Mancha, 1999, p. 31.  
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Teología y Cánones. No obstante, los grados expedidos en ella eran difíciles de incorporar a 

algunas de las universidades de mayor prestigio, como la de Alcalá1221.  

Antes de finalizar con las referencias a las universidades existentes dentro de 

archidiócesis primada, es preciso que mencionemos también el caso del Monasterio de San 

Lorenzo el Real, donde Felipe II había creado en 1567 un colegio-seminario para enseñar 

Gramática, Filosofía y Teología. Este centro estuvo a cargo de los religiosos jerónimos y sus 

estudios pasaron a considerarse universitarios a partir de 1587, cuando el papa Sixto V le 

concedió el privilegio de que sus estudiantes pudieran recibir los grados en cualquiera de las 

universidades del reino previo examen, en las mismas condiciones que si hubieran sido 

alumnos de ellas. Sin embargo, parece que durante el siglo XVII careció de actividad. 

Desconocemos con exactitud cuál era su estado durante la segunda mitad del Setecientos, 

aunque sabemos que al menos tres de los provistos cuyos expedientes hemos analizado 

habían pasado por esta institución, que sería suprimida en 18071222.   

En cuanto a las universidades existentes en las sufragáneas de la archidiócesis 

primada ─otras tres, sin contar la mayor de Valladolid─, aparecen igualmente mencionadas 

en estos expedientes. Se trata de las de Baeza (diócesis de Jaén), Burgo de Osma y Sigüenza. 

La primera de ellas respondía al modelo de colegio-universidad, pues había sido creada a 

partir del de la Santísima Trinidad, fundado en 1538. En 1542, el colegio pasó a convertirse 

en universidad con cátedras de Gramática, Artes-Filosofía y Teología. No obstante, antes de 

que terminara este siglo, la nueva fundación se hallaba ya en declive1223. 

Sobre la Universidad de Burgo de Osma, ya hemos hablado. El plan de 

reestructuración apoyado por el confesor real salvaría de la desaparición a un centro que, 

como tantos otros, había surgido como consecuencia de la fiebre fundacional del siglo XVI. 

Su creación (en 1555) tuvo lugar, como hemos visto, a partir del Colegio de Santa Catalina. 

Desde entonces, ofreció a los estudiantes de su entorno la posibilidad de recibir formación 

en Gramática, Artes-Filosofía, Teología y Cánones sin alejarse demasiado de su lugar de 

origen1224. Así pues, ésta, como el resto de las universidades menores, constituía una vía de 

acceso a los estudios universitarios para aquellos individuos que no se pudieran permitir 

acudir a las grandes universidades y actuaba, al mismo tiempo, como nexo entre estos 

1221 RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, Luis Enrique, La universidad salmantina…, pp. 204-205.  
1222 Ibídem, p. 207. MARÍN PÉREZ, Andrés y FERNÁNDEZ PÉREZ, Ildefonso, Guía histórica y descriptiva 

del Monasterio de San Lorenzo del Escorial, Madrid, Imprenta de Fortanet, 1907, pp. 109-111. El seminario y 

colegio de S. Lorenzo de El Escorial, Madrid, Imprenta y librería de D. Eusebio Aguado, 1865, pp. 5-6.  
1223 RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, Luis Enrique, La universidad salmantina…, pp. 205-206. 
1224 Ibídem, p. 211. 
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últimos y “las zonas desasistidas social y culturalmente”1225. De ahí los esfuerzos del cabildo 

y del Ayuntamiento de Osma por tratar de mantener en funcionamiento esta institución 

después del cese de su actividad en 1770.  

Por último, la pequeña Universidad de Sigüenza, estaba también unida a un colegio, 

el de San Antonio de Portafolio. De hecho, esta institución constituyó el primer colegio-

universidad de España, así como el modelo en el que se inspiró a Cisneros en la fundación 

del Colegio Mayor de San Ildefonso y de la Universidad de Alcalá1226, aunque su 

importancia siempre fue limitada por la proximidad de la Complutense. El colegio a partir 

del cual se había desarrollado databa de 1476, pero no fue hasta 1489 cuando recibió las 

bulas pontificias que le otorgaban la facultad de conceder grados. En sus aulas, se estudiaba, 

sobre todo, Gramática, Artes-Filosofía y Teología, disciplinas que atraían, especialmente, a 

quienes deseaban dedicarse al ámbito eclesiástico1227. De hecho, en Sigüenza, la Teología 

tenía incluso más peso que en otros colegios-universidades. Con todo, parece que en algún 

momento debieron de haber también estudios de Cánones, Leyes y Medicina, aunque a partir 

de 1772 se le prohíbe, incluso, conceder grados en estas disciplinas. A pesar de ello, este 

centro siempre contó con más alumnos que la mayoría de las universidades menores más 

próximas, como las de Ávila, Almagro, Osma…1228 

No obstante, también hemos localizado referencias a la mayoría de las universidades 

existentes en el resto de las diócesis del actual territorio español, e incluso a alguna que se 

encontraba fuera del mismo. En lo que respecta a las primeras, dentro de la Corona de 

Castilla, hemos encontrado las de:     

─Ávila, fundada en 1550 a partir del Convento de Santo Tomás, perteneciente a la 

Orden de Predicadores de Santo Domingo. Como en Sigüenza, en ella predominaban 

los estudiantes de Teología. Desde antes de que alcanzara la categoría de universidad, 

esta disciplina era enseñada, junto a la de Artes, en el convento de los dominicos.  No 

obstante, también contó con estudios de Cánones, Leyes y Medicina hasta que se le 

prohibió conceder grados en ellas en 17711229.   

1225 CAPITÁN DÍAZ, Alfonso, Breve historia…, pp. 112-113.  
1226 CASADO ARBONIÉS, Manuel, “El Colegio-Universidad de San Antonio de Portaceli de Sigüenza en la 

Edad Moderna. Estado de la cuestión, historiografía y fuentes”, en RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, 

Luis Enrique y POLO RODRÍGUEZ, Juan Luis (eds.), Universidades hispánicas, colegios y conventos 

universitarios en la Edad Moderna, vol. 2, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2009, p. 103. 

KAGAN, Richard L., Universidad y sociedad…, p. 112. 
1227 RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, Luis Enrique, La universidad salmantina…, p. 216. 
1228 Ibídem. CASADO ARBONIÉS, Manuel, “El Colegio-Universidad…”, pp. 102-103.  
1229 RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, Luis Enrique, La universidad salmantina…, p. 205. 
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─Granada, erigida por Carlos I en 1531 y unida al Colegio Real de Santa Cruz de la 

Fe, creado al mismo tiempo. Se trató de la única fundación real plena, efectuada con 

el objetivo de asimilar a la población morisca mediante la formación de los clérigos 

que habrían de ocuparse de su evangelización1230. Estuvo orientada, por tanto, a los 

estudios eclesiásticos, aunque contó con cátedras de Leyes y Medicina, además de 

las de Gramática, Artes-Filosofía y Cánones. De hecho, el Colegio Imperial de San 

Miguel, fundado también por Carlos I, fue destinado a la formación de juristas, 

mientras que del Real de Santa Cruz, salían teólogos1231. 

─Irache, en la diócesis de Pamplona. Fue una universidad benedictina que comenzó 

a funcionar en torno a 1550 en el Monasterio de Nuestra Señora la Real, a donde se 

trasladaron los estudios existentes en la de Sahagún desde 15341232. No obstante, la 

aprobación pontificia y la real no llegaron hasta la centuria siguiente, en 1615 y 1665 

respectivamente. En ella, hubo cátedras de Gramática, Artes-Filosofía, Teología y, 

probablemente, Cánones, aunque, como sucedía en otras universidades menores, 

tuvieron lugar abusos en la concesión de grados en disciplinas de las que no había 

docencia, como Leyes o Medicina1233.     

─Oñate, en la diócesis de Calahorra. En 1540, Rodrigo Mercado de Zuazola, obispo 

de Ávila y virrey de Navarra, fundó el Colegio de Sancti Spiritus, el cual llevaba 

aneja una universidad literaria. Más tarde, en 1549, este centro obtuvo la 

confirmación real. En él, existieron cátedras de Gramática, Artes-Filosofía, Teología, 

Cánones y Leyes, aunque siempre estuvo más orientado a las dos últimas disciplinas. 

De hecho, a partir de 1772 sólo se le permitió conceder grados en ellas1234. 

─Osuna, en la archidiócesis de Sevilla. Como la anterior, se trataba de un colegio (el 

de la Purísima Concepción)-universidad. Había sido fundada en 1549, aunque no 

1230 ARIAS DE SAAVEDRA ALÍAS, Inmaculada, “La Universidad…”, pp. 246-247. 
1231 RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, Luis Enrique, La universidad salmantina…, p. 208. 
1232 MARTÍNEZ LÓPEZ-CANO, María del Pilar, “Del Viejo al Nuevo Mundo”, en MARTÍNEZ LÓPEZ-

CANO, María del Pilar (coord.), La universidad novohispana en el Siglo de Oro a cuatrocientos años de El 

Quijote, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2006, pp. 20-21.    
1233 RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, Luis Enrique, La universidad salmantina…, p. 209. 
1234 AYERBE IRIBAR, María Rosa, “Universidad de Sancti Spiritus de Oñate. Fuentes y líneas de 

investigación”, en RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, Luis Enrique y POLO RODRÍGUEZ, Juan Luis 

(eds.), Universidades hispánicas. Modelos territoriales en la Edad Moderna. Valencia, Valladolid, Oñate y 

Granada, vol. 2, Salamanca, Ediciones de la Universidad de Salamanca, 2008, pp. 97-104. RODRÍGUEZ-

SAN PEDRO BEZARES, Luis Enrique, La universidad salmantina…, p. 210. 
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obtuvo la confirmación real hasta 1609. En ella, hubo cátedras de Gramática, Artes-

Filosofía, Teología, Cánones, Leyes y Medicina1235. 

─Oviedo, fundada por Fernando de Valdés Salas, arzobispo de Sevilla, mediante su 

testamento de 1566. En 1574, recibió la bula de erección y en 1604 la confirmación 

real. Sin embargo, hasta 1608 no tuvo lugar la apertura definitiva1236. A diferencia de 

la mayoría de las fundaciones realizadas en las mismas fechas, esta universidad 

contaba con claras influencias salmantinas en lo que respecta a su estructura, pues su 

gobierno correspondía al claustro y no a ningún colegio o convento unido a ella1237. 

Contó con cátedras de Gramática, Artes-Filosofía, Teología, Cánones y Leyes1238.     

─Pamplona, de tipo convento-universidad. Fue erigida a partir del Convento de 

Nuestra Señora del Rosario o de Santiago en 1608, de los dominicos, aunque no recibió la 

bula pontificia hasta 1624. Contó con cátedras de Artes-Filosofía y Teología, aunque en 

1771 perdió la facultad de otorgar grados1239. 

─Santiago de Compostela, fundada como colegio-universidad a partir del de 

Santiago de Alfeo, que fue erigido en 1525 por el arzobispo Fonseca. Recibió la bula papal 

de aprobación en 1526. Sin embargo, el colegio fue separado pronto de la universidad ─en 

1555, a través de la reorganización a la que la somete el visitador real Andrés Cuesta─, de 

modo que esta institución pasó a tener una estructura claustral. En 1566, una bula papal 

ampliaba su facultad de otorgar grados a los laicos ─en un principio, la fundación estuvo 

pensada para la formación del clero─ y en 1588 sus constituciones fueron aprobadas por el 

monarca1240. De este modo, se pretendía dotar a “este extremo mal comunicado de la Corona 

de Castilla” ─que era, en palabras de Rey Castelao, el reino de Galicia─  de un centro de 

enseñanza superior al estilo de las universidades que habían comenzado a aparecer desde 

inicios de la centuria en otros territorios de la geografía española, convertidas en “fuente de 

difusión de individuos capacitados para las tareas administrativas de la monarquía y en 

centros de reforma eclesiástica y de conexión cultural entre la Península y las tendencias 

europeas”. Con ello, se buscaba también mejorar la formación y la disciplina del clero 

1235 Ibídem, pp. 211-212. 
1236 Ibídem, p. 212. 
1237 FAYA DÍAZ, María Ángeles, “La fundación de la universidad. Las memorias y obras pías del arzobispo 

Fernando de Valdés y sus vicisitudes”, en URÍA FONZÁLEZ, Jorge, GARCÍA GARCÍA, Carmen y TERRÓN 

BUÑUELOS, Aída (coords.), Historia de la Universidad de Oviedo, Oviedo, Ediciones de la Universidad de 

Oviedo, 2008, pp. 37-41.  
1238 RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, Luis Enrique, La universidad salmantina…, p. 210. 
1239 Véase nota 1177. 
1240 RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, Luis Enrique, La universidad salmantina…, pp. 214-215. 
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gallego1241. Desde su origen, contó con cátedras de Gramática, Artes-Filosofía, Teología y 

Cánones y, desde 1648, también de Leyes y Medicina1242. A mediados del siglo XVIII, antes 

del inicio de las reformas carolinas, el claustro había comenzado a introducir ya algunas 

novedades como la prolongación de las carreras, la dotación de nuevas cátedras, la 

obligatoriedad de demostrar suficiencia en Latinidad y Gramática para acceder al estudio de 

Artes o la de hacer dos o tres cursos de esta última disciplina para ser admitido en las 

facultades mayores. Más tarde sería aprobado el nuevo plan de estudios, aunque los 

resultados de estos intentos de renovación fueron bastante tímidos1243.     

─Sevilla, configurada en torno al Colegio de Santa María de Jesús, fundado en 1505. 

En 1550, este centro se erigió en colegio-universidad y en 1623 recibió el reconocimiento 

real, lo que permitió que sus grados pudieran ser aceptados fuera de Andalucía. En torno a 

estas fechas, contaba con cátedras de Gramática, Artes-Filosofía, Teología, Cánones, Leyes 

y Medicina1244. Durante el reinado de Carlos III, esta institución fue la primera en recibir un 

nuevo plan de estudios, el de Pablo Olavide, que constituiría “un inicio preliminar de la 

reforma ilustrada”1245.  

En lo que se refiere a las universidades aragonesas, al examinar la formación de los 

provistos, hemos encontrado menciones a las dos que existían en el reino de Aragón, es 

decir, las de: 

─Huesca, de origen medieval y financiación municipal. Fue fundada por Pedro IV 

de Aragón en 1354. Desapareció a mediados del siglo XV, pero fue restablecida poco 

después, en 14641246. Se trataba de una de las universidades españolas más antiguas, junto 

con las de Salamanca y Valladolid en Castilla y la de Lérida en Cataluña, aunque esta última 

fue suprimida a principios del siglo XVIII.  En ella, existieron cátedras de Gramática, Artes-

Filosofía, Teología, Cánones, Leyes y Medicina, aunque, como sucedió en la mayoría de 

estas primeras fundaciones, la disciplina más demandada fue el Derecho, tanto canónico 

como civil, sobre todo, en los primeros tiempos1247. 

1241 REY CASTELAO, Ofelia, “Universidad de Santiago de Compostela. Fuentes documentales y líneas de 

investigación”, en RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, Luis Enrique y POLO RODRÍGUEZ, Juan Luis 

(eds.), Universidades hispánicas. Modelos territoriales en la Edad Moderna. Santiago, Toledo, Sevilla, 

Barcelona y Huesca, vol. 1, Salamanca, Ediciones de la Universidad de Salamanca, 2007, pp. 32-37. 
1242 RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, Luis Enrique, La universidad salmantina…, pp. 214-215. 
1243 REY CASTELAO, Ofelia, “Universidad de Santiago…”, pp. 37-38. 
1244 RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, Luis Enrique, La universidad salmantina…, pp. 215-216.  
1245 CAPITÁN DÍAZ, Alfonso, Breve historia…, pp. 213-214.  
1246 RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, Luis Enrique, La universidad salmantina…, p. 109.  
1247 KAGAN, Richard L., Universidad y sociedad…, p. 106. RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, Luis 

Enrique, La universidad salmantina…, pp. 215-216. 
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─Zaragoza, también de origen medieval, pues fue fundada entre 1474 y 1476 a partir 

de un studium existente. Sin embargo, no comenzó a funcionar como universidad hasta bien 

entrado el siglo XVI. En 1542, recibió los privilegios reales; en 1555, se le otorgó la bula 

pontificia de erección definitiva; y, finalmente, en 1583, tuvo lugar la inauguración de la 

universidad, que, como ya hemos dicho, siguió el modelo salmantino ─implantado también 

en Lérida─, pues, a diferencia de la mayoría de las que aparecieron en estos momentos, no 

estuvo unida a ningún colegio. Contó con cátedras de Gramática, Artes-Filosofía, Teología, 

Cánones, Leyes y Medicina1248. 

En el principado de Cataluña, desde principios del Setecientos sólo existía la 

Universidad de Cervera, de la que también hemos encontrado algunas menciones. Se trataba 

de un centro de tamaño reducido que había sido fundado tras el cierre del resto de las 

universidades catalanas ─entre las que se encontraban las de Lérida (la primera del 

principado, fundada en 1300), Gerona (municipal, también de origen medieval), Barcelona 

(municipal, de modelo claustral, aparecida en 1450), Tortosa (erigida en 1551 a partir de un 

convento dominico), Tarragona (creada en 1574, unida a un seminario), Vic (municipal, 

creada en 1599) y Solsona (dominica, fundada en 1614)─ tras la Guerra de Sucesión. 

Contaba con cátedras de Gramática, Artes-Filosofía, Teología, Cánones, Leyes, Medicina y 

Matemáticas1249. En 1821 esta universidad sería trasladada de nuevo a Barcelona1250.    

Dentro del reino de Valencia, existían tres universidades, todas ellas, presentes entre 

los centros frecuentados por los provistos: 

─Gandía, en la archidiócesis de Valencia. Se trataba de un convento-universidad 

fundado por Francisco de Borja, IV duque de Gandía, en 1547. Como hemos visto, estuvo a 

cargo de los jesuitas ─fue el primer centro universitario de esta orden─ hasta su expulsión 

en 1767, tras la cual siguió funcionando, aunque regida por el cabildo. Contó con cátedras 

de Gramática, Artes-Filosofía, Teología, Cánones, Medicina, y, a partir del siglo XVIII, 

Leyes. Era preferida, sobre todo, por quienes no contaban con demasiados recursos a la hora 

de graduarse1251. En este sentido, debemos señalar que, a pesar de su modesto tamaño, esta 

universidad llegó a contar con un considerable número de graduados, el cual iría en aumento 

a partir de mediados del siglo XVII, para alcanzar su pico más alto en las décadas centrales 

1248 Ibídem, p. 219.  
1249 SANTOLARIA SIERRA, Félix F., “Siglo XVIII…”. MARTÍNEZ LÓPEZ-CANO, María del Pilar, “Del 

Viejo…”, pp. 20-21. RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, Luis Enrique, La universidad salmantina…, p. 

221. 
1250 MARTÍNEZ LÓPEZ-CANO, María del Pilar, “Del Viejo…”, p. 21. 
1251 RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, Luis Enrique, La universidad salmantina…, pp. 207-208. 
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de la siguiente centuria. Sin embargo, la importancia numérica de los graduados en Gandía 

no tenía correspondencia con las cifras de alumnos presentes en sus aulas, bastante 

moderada. Eran la facilidad en la obtención de los grados y el escaso coste económico de los 

mismos los que movían a los estudiantes de otros centros a acudir a Gandía para graduarse. 

De ahí las polémicas existentes en torno a la validez de sus títulos y al reconocimiento de 

los mismos por parte de otras universidades1252. 

─Orihuela, fundada por Fernando de Loazes, arzobispo de Valencia en 1552, a partir 

del Convento de Nuestra Señora del Socorro de los dominicos. En 1569, recibió la bula que 

le otorgaba la facultad de conceder grados y la erigía en universidad, y en 1646 el título de 

universidad regia. Entre sus cátedras, figuraban las de Gramática, Artes-Filosofía, Teología, 

Cánones, Leyes y Medicina. Sin embargo, esta última facultad desaparecería, primero en 

1756 ─durante unos años─, y, más tarde, con las reformas emprendidas por Carlos III en la 

década de 1770, como ya hemos señalado1253.  

─Valencia, fundada en 1500 y colocada bajo el control económico y académico del 

municipio. Era la universidad más importante del reino homónimo y una de las de mayor 

peso del territorio español después de las tres mayores. Contaba con antecedentes 

medievales, pues ya en 1411 se había reunido los estudios de distintas disciplinas, hasta 

entonces dispersos por esta ciudad. En 1502 recibió la confirmación real. Contó con cátedras 

de Gramática, Artes-Filosofía, Teología, Cánones, Cánones, Leyes, Matemáticas y 

Medicina, aunque la disciplina que mayor peso tuvo en esta institución fue la última1254. 

Como hemos visto, durante el reinado de Carlos III, esta universidad fue objeto de algunas 

reformas, como la que pretendió acabar con las disputas entre escuelas o la aprobación de 

un plan de estudios ilustrado ─tal vez el más innovador de cuantos se pusieron en marcha 

en estos momentos─ en 17861255. 

Así pues, aunque en distinta proporción, podemos decir que los beneficios seculares 

de la provincia eclesiástica de Toledo fueron ocupados por clérigos formados en casi todas 

las universidades españolas en activo. Tan sólo hemos echado en falta la Universidad de 

Mallorca, suprimida en 1788; y la de La Laguna, convento-universidad con potestad para 

1252 GARCÍA TROBAT, Pilar, “Universidad de Gandía: ¿fuga académica?”, en OLMOS I TAMARIT, Vicent 

(coord.), Doctores y escolares. II Congreso Internacional de Historia de las Universidades Hispánicas 

(Valencia, 1995), Valencia, Servei de Publicacions de la Universitat de València, 1998, pp. 183-194.  
1253 RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, Luis Enrique, La universidad salmantina…, p. 211.  MARTÍNEZ 

GOMIS, Mario, La Universidad…, pp. 243-249. 
1254 RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, Luis Enrique, La universidad salmantina…, pp. 217-218. 
1255 VELASCO Y SANTOS, Miguel, Reseña histórica...  
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otorgar grados desde 1701 y reconocimiento real desde 17431256. Esta presencia de la 

práctica totalidad de las universidades existentes dentro del territorio peninsular español 

refleja ─a pesar del gran número de diócesis que abarca nuestro estudio─ una considerable 

movilidad geográfica relacionada con la formación, especialmente en aquellos casos en los 

que las universidades frecuentadas por los provistos estuvieron alejadas de su diócesis de 

procedencia, e incluso de aquella en la que finalmente ejercieron sus cargos. Al mismo 

tiempo, debemos señalar también la hegemonía de las universidades de la Corona de Castilla, 

en cuyos reinos se concentraba la gran mayoría de ellas. No obstante, dentro de este espacio 

existían, igualmente, diferencias significativas, pues la mayoría de los centros universitarios 

ubicados en tierras castellanas se concentraban en la zona de Castilla la Vieja, mientras que 

en la región ─empobrecida y atrasada─ del sur del Tajo eran bastante menos abundantes1257. 

Por otra parte, hemos recogido también algunas menciones a universidades que se 

encontraban fuera del actual reino de España. En lo que respecta a las existentes en las 

colonias americanas, entre los provistos, tan sólo contamos con dos menciones a la de 

México. Ésta había sido una de las primeras universidades fundadas en el Nuevo Mundo, 

pues fue erigida en 1551, cuando sólo existía la que se había creado en la isla de la Española 

unos años antes, en 15381258. Ya en territorio extranjero, encontramos referencias a la 

Universidad de Bolonia ─entre los clérigos adscritos al Colegio Mayor de San Clemente de 

los Españoles, centro fundado en el siglo XIV que contó con la protección regia a partir del 

reinado de Carlos I, quien concedió a los colegiales del mismo que se graduasen en la 

Universidad de Bolonia el privilegio de que sus títulos tuvieran la misma validez y 

prerrogativas que los obtenidos en las universidades españolas1259─ y a la de la Sapienza de 

Roma. En lo que respecta a esta última, sólo tenemos noticias para uno de los provistos, que 

había estudiado Leyes y Cánones en ella.  

1256 RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, Luis Enrique, La universidad salmantina…, pp. 212, 220 y 221. 
1257 KAGAN, Richard L., Universidad y sociedad…, pp. 107-108. 
1258 Ibídem, pp. 106-107. 
1259 LARIO RAMÍREZ, Dámaso de, Al hilo del tiempo. Controles y poderes de una España imperial, Valencia, 

Universidad de Valencia, 2004, pp. 157-158. 
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2.1.1.2. Colegios universitarios 

Algunos de los clérigos que escogieron universidades como centros de formación 

pasaron también por sus colegios o conventos, aunque las menciones a los mismos van 

perdiendo presencia a lo largo del reinado.  

A diferencia de otros, los colegios o conventos universitarios se caracterizaban por 

estar unidos o adscritos a alguna universidad, así como por acoger a una parte de sus 

estudiantes en sus infraestructuras. Ya hemos visto cómo durante el siglo XVI aparecen 

nuevas universidades erigidas a partir de colegios o conventos cuya estructura de gobierno 

comparten. Entre los colegios-universidades encontramos los de Sigüenza, Toledo, Oñate, 

Baeza, Osuna, Burgo de Osma y Sevilla; mientras que como conventos-universidades, 

tenemos los de Almagro, Ávila, Orihuela, Gandía, Irache y El Escorial. Sin embargo, antes 

de que comenzara a desarrollarse esta fiebre fundacional, ya existían colegios universitarios 

adscritos a algunas de las universidades más antiguas1260. Su aparición debe ser analizada 

dentro del marco de un movimiento presente a nivel europeo, iniciado en el siglo XII. Fue 

en este momento cuando surgieron los primeros colegios universitarios ─el primero de ellos 

fue el Collège des Dix-Huit, en París─, creados “como fundación benéfica para dar 

alojamiento y manutención a estudiantes pobres”1261 ─promoviendo entre ellos el estudio y 

la virtud1262─ y dirigidos a cubrir “una necesidad profesional especializada”. A partir del 

siglo XIII, dicha necesidad comenzó a referirse sobre todo a la demanda de legistas y 

canonistas por parte de la curia papal y de los monarcas europeos1263. 

El primer colegio español de este tipo fue el de Pan y Carbón (también llamado Viejo 

de Oviedo), creado en la Universidad de Salamanca en 1386 por Gutierre de Toledo, obispo 

de Oviedo. Poco antes, en 1369, fue fundado el Colegio Mayor de San Clemente de los 

Españoles de Bolonia, con el que se introdujo “un modelo muy preciso de colegial, 

aristocrático por excelencia”, bien distinto al que había existido hasta entonces1264.  

Durante el siglo siguiente, el número de este tipo de instituciones fue creciendo 

lentamente. Se trataba, en palabras de Kagan, de  

1260 CAPITÁN DÍAZ, Alfonso, Breve historia…, pp. 112-113. 
1261 LARIO RAMÍREZ, Dámaso de, “El contexto histórico de los colegios seculares”, en RODRÍGUEZ-SAN 

PEDRO BEZARES, Luis Enrique y POLO RODRÍGUEZ, Juan Luis (eds.), Universidades hispánicas, 

colegios y conventos universitarios en la Edad Moderna, vol. 2, Salamanca, Ediciones Universidad de 

Salamanca, 2008, pp. 470-471.  
1262 CAPITÁN DÍAZ, Alfonso, Breve historia…, p. 138. 
1263 LARIO RAMÍREZ, Dámaso de, “El contexto histórico…”, pp. 470-471. 
1264 Ibídem, p. 471. KAGAN, Richard L., Universidad y sociedad…, p. 108.  
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pequeñas comunidades semiautónomas […] que elegían a sus propias autoridades y 

administraban las rentas dejadas por los fundadores. También manejaban por lo 

general la concesión de becas […]. Tenían un carácter semimonástico y sus 

constituciones y estatutos establecían con toda precisión unas estrictas reglas en 

cuanto a la forma de vestir y la disciplina, la duración de cada beca, y las materias 

que debían ser estudiadas1265.        

A lo largo de los siglos XVI y XVII fueron sesenta y tres los colegios universitarios 

erigidos en España, veinticuatro de los cuales se dedicaban expresamente a la formación de 

los clérigos. Los restantes, acogían sobre todo a seglares, aunque sus características y su 

modelo educativo eran bastante similares1266. Este fenómeno estuvo unido al de la 

proliferación de las propias universidades durante este período. La mayoría de las que fueron 

fundadas a partir de comienzos del Quinientos estuvieron unidas a algún colegio o convento. 

Pero, además, todas ellas tenían adscritos otros centros de este tipo además de aquel a partir 

del cual habían nacido. De hecho, antes de llegar a esta centuria, ya habían comenzado a 

aparecer en las universidades de origen medieval. En la de Salamanca, Diego de Anaya y 

Maldonado, obispo de Cuenca, había fundado en 1401 el Colegio de San Bartolomé (sus 

constituciones datan, sin embargo, de 1414) para estudiantes pobres procedentes de los 

reinos de Castilla. Éste fue el primero de los seis llamados colegios mayores ─siete con el 

de Bolonia─ que llegaron a existir1267. Poco después irían apareciendo el resto: tres más en 

la Universidad de Salamanca, otro en la de Valladolid y un último en Alcalá, el Colegio 

Mayor de San Ildefonso, en torno al cual se organizaba la propia universidad.  

Al mismo tiempo, fueron creándose otros colegios de menor importancia, tanto en 

las tres universidades mayores como en las demás. Al igual que sucedía con los anteriores, 

solían estar fundados por prelados y tenían como propósito inicial permitir la asistencia a la 

universidad de estudiantes pobres o huérfanos, en ocasiones procedentes de lugares 

concretos de la geografía española1268. Estos centros recibieron el nombre de colegios 

menores, en contraposición a los seis denominados mayores a los que nos hemos referido. 

1265 Ibídem. 
1266 MARTÍN HERNÁNDEZ, Francisco, “La iglesia de Salamanca. Edad Moderna”, en EGIDO LÓPEZ, 

Teófanes (coord.), Historia de las diócesis españolas. Iglesias de Ávila, Salamanca y Ciudad Rodrigo, vol. 18, 

Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 2005, p. 252.  
1267 LARIO RAMÍREZ, Dámaso de, “El contexto histórico…”, p. 467. 
1268 KAGAN, Richard L., Universidad y sociedad…, pp. 108-109. 



485 

Como explica Capitán Díaz, estos últimos comenzaron a distinguirse de los demás a finales 

del siglo XVI por su riqueza, sus privilegios económicos ─los gastos de graduación de sus 

estudiantes quedaban reducidos a la mitad─, el nivel de estudios exigido para obtener alguna 

de sus becas ─por lo general, era obligatorio contar con el grado de bachiller en Artes─, la 

limpieza de sangre como requisito de entrada, el estatus de sus colegiales a la hora de acceder 

a los empleos públicos, así como “el prestigio y preeminencia que la costumbre o la historia 

habían otorgado a algunos colegios mayores con respecto a la universidad”1269. 

Se ha escrito mucho sobre el poder excesivo de los colegiales mayores y las redes 

que, desde época de los Austrias, llegaron a articular para controlar tanto la vida y los cargos 

universitarios como el acceso a los puestos más altos de la administración y la Iglesia1270. 

Sus actuaciones en este sentido estaban arraigadas en un concepto de solidaridad grupal que 

tenía un carácter bidireccional, como sucedía con las relaciones familiares. De hecho, en 

palabras de Cuart Moner, la familia colegial,  

al igual que todas las familias tiene su horizonte económico, su horizonte social y su 

red de sociabilidades, así como todo un universo simbólico de mitos y ritos al que 

deben atenerse todos sus miembros, el cual, en definitiva, no tiene otro objetivo que 

el de asegurar, mediante un estricto código de derechos y obligaciones, la 

“reproducción” de miembros de esta “familia colegial” y el mantenimiento de los 

mismos en una posición económica, social y política de ventaja1271. 

No obstante, este comportamiento solidario no era exclusivo de quienes habían 

pasado por los seis colegios más importantes. También los miembros de los demás se 

hallaban inmersos en redes de este tipo. Su modo de actuar ─aunque a un nivel más 

modesto─ seguía las mismas líneas que el de los colegiales mayores1272. De ahí la 

importancia de analizar la presencia de todos estos centros entre las referencias que los 

expedientes de nombramiento contienen a las instituciones donde se habían formado los 

1269 CAPITÁN DÍAZ, Alfonso, Breve historia…, p. 138. 
1270 LARIO RAMÍREZ, Dámaso de, “El contexto histórico…”, pp. 487-490. SOBALER SECO, María de los 

Ángeles, Los colegiales mayores de Santa Cruz, 1484-1670. Una élite de poder, Valladolid, Junta de Castilla 

y León, Consejería de Cultura y Bienestar Social, 1987, pp. 211-236. 
1271 CUART MONER, Baltasar, “«Familias colegiales» y familias de colegiales: fuentes y metodología para el 

estudio de una élite de poder”, en HERNÁNDEZ FRANCO, Juan (ed.), Familia y poder. Sistemas de 

reproducción social en España (siglos XVI-XVIII), Murcia, Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones, 

1995, p. 52.  
1272 MOLAS RIBALTA, Pere, “El Estado…”, pp. 541-542. 
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individuos provistos a los distintos beneficios, el peso de cada uno de estos colegios dentro 

de las mismas, las preferencias de los futuros clérigos a la hora de escogerlos, así como las 

del propio monarca. 

A) Colegios mayores

Como era de esperar, en la documentación consultada a propósito de la formación de 

los eclesiásticos que accedieron a las piezas de provisión real de la provincia metropolitana 

de Toledo aparecen mencionados los seis colegios mayores españoles más importantes 

─pues, además de ellos, existían otros que también habían recibido el calificativo de 

mayores─, es decir: 

─El Colegio de San Bartolomé, fundado por el arzobispo sevillano Diego de Anaya 

en la Universidad de Salamanca en 1401 (obtuvo la aprobación papal en 1418) con 

el fin de recibir estudiantes de Teología y Cánones1273. Era el más antiguo de los 

colegios mayores establecidos en territorio español ─por lo que sirvió como modelo 

al resto─ y el que llegó a alcanzar un mayor prestigio. Durante los siglos siguientes 

a su creación se convirtió en un importante centro de formación de teólogos y juristas, 

destinados a ocupar algunos de los cargos más altos de la administración1274. Como 

sucedió en el resto de estos colegios, de él salieron también clérigos, aunque no se 

trataba de un centro expresamente orientado a este fin1275.  

─El Colegio Mayor de Cuenca (o de Santiago Zebedeo), fundación de Diego 

Ramírez de Villaescusa, obispo de las diócesis de Astorga, Málaga y Cuenca y 

presidente de la Chancillería de Valladolid. Fue el segundo de los colegios mayores 

de la Universidad de Salamanca, aunque cuando apareció ─en torno a 1500, aunque 

no comenzó a funcionar hasta la década de 1520, tras obtener la bula de confirmación 

en 1523─ ya existían los de Valladolid y Alcalá1276. 

1273 KAGAN, Richard L., Universidad y sociedad…, p. 109.  
1274 CUART MONER, Baltasar, “Un grupo singular y privilegiado: los colegiales mayores”, en RODRÍGUEZ-

SAN PEDRO BEZARES, Luis Enrique (ed.), Historia de la Universidad de Salamanca. Trayectoria y 

vinculaciones, vol. 1, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2002, pp. 503-505. CARABIAS 

TORRES, Ana María; BENITO RODRÍGUEZ, María Antonia; CARRASCO MATEOS, Manuela; PÉREZ 

PANIAGUA, María Azucena, “Catálogo de colegiales del Colegio Mayor de San Bartolomé en el siglo XVII”, 

Studia Historica: Historia Moderna, 8 (1990), pp. 183-184. 
1275 MARTÍN HERNÁNDEZ, Francisco, “La iglesia de Salamanca…”, p. 239. 
1276 Ibídem, p. 507. RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, Luis Enrique, La universidad salmantina…, 

pp. 213-214. En los expedientes de nombramiento, este colegio aparece siempre con el nombre de Colegio 

Mayor de Cuenca.  
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─El Colegio Mayor de San Salvador (más conocido como de Oviedo), fundado en la 

Universidad de Salamanca en 1517 por el obispo y diplomático Diego de Muros. 

Recibió la bula papal en 1522. Fue el tercero de los colegios mayores salmantinos1277. 

─El Colegio Mayor de Santiago Apóstol (o del Arzobispo o de Fonseca), el más 

reciente de los cuatro colegios de este tipo con los que contó la Universidad de 

Salamanca. Fue erigido por Alonso de Fonseca y Acebedo, obispo de Toledo y de 

Santiago, hacia finales de la década de 15201278.  

─El Colegio Mayor de Santa Cruz de la Universidad de Valladolid, que fue el único 

colegio mayor con el que contó esta institución. Había sido creado en 1484, es decir, 

poco después del de San Bartolomé de la Universidad de Salamanca y antes de que 

aparecieran el resto de los colegios mayores que llegaron a existir en España. Como 

estos últimos, el de Santa Cruz estuvo fundado por un prelado, Pedro González de 

Mendoza, arzobispo de Toledo1279.  

─El Colegio Mayor de San Ildefonso de la Universidad de Alcalá, fundado por el 

cardenal Cisneros (arzobispo de Toledo y, más tarde, regente de España) a principios 

del siglo XVI, junto con la citada universidad. En torno a él se articulaba la estructura 

gubernativa de esta última, que estaba subordinada al mismo, pues eran sus colegiales 

quienes elegían al rector y a la junta de gobierno que ambos compartían. Fue el más 

importante de los colegios-universidad que llegaron a existir en la península, aunque 

no el primero, pues, como hemos visto, el de Sigüenza fue establecido con 

anterioridad. No obstante, su relevancia lo situó como modelo de otros1280. A 

diferencia de los demás colegios mayores, estaba centrado en el estudio de la 

Teología. De hecho, en el momento de su fundación, Cisneros excluyó de sus becas 

a los juristas1281.    

Por otra parte, fuera de España, el Colegio Mayor de San Clemente de los Españoles 

de Bolonia seguía atrayendo también a futuros beneficiados durante el período analizado. 

De hecho, desde la corona, se trató de buscar acomodo a sus colegiales más destacados en 

piezas de cierto prestigio. En este sentido, sabemos que el rector de dicha institución 

1277 CUART MONER, Baltasar, “Un grupo singular…”, pp. 503-505. RODRÍGUEZ-SAN PEDRO 

BEZARES, Luis Enrique, La universidad salmantina…, p. 214. En adelante nos referiremos a él como Colegio 

Mayor de San Salvador de Oviedo, nombre con el que aparece con mayor frecuencia en la documentación. 
1278 Ibídem. MARTÍN HERNÁNDEZ, Francisco, “La iglesia de Salamanca…”, p. 246. En los expedientes con 

los que hemos trabajado aparece como Colegio Mayor del Arzobispo.  
1279 RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, Luis Enrique, La universidad salmantina…, p. 218. 
1280 KAGAN, Richard L., Universidad y sociedad…, p. 112.  
1281 Ibídem, p. 152. 
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acostumbraba a enviar a la Corte informes en los que recomendaba a aquellos miembros de 

su colegio que consideraba más acreedores de la gracia regia.     

Como hemos señalado, la denominación de mayores otorgada a estos colegios 

universitarios tenía que ver con la relevancia que adquirieron con respecto al resto de centros 

similares. Habitualmente, al hablar de colegios mayores, la historiografía se refiere a estos 

seis colegios castellanos (al que se añade el de Bolonia en algunos casos), aunque existían 

algunos más con la consideración de mayores y representación en la Junta de Colegios. Era 

el caso del Colegio de Fonseca de la Universidad de Santiago de Compostela, el Colegio de 

Santa María de Jesús de la Universidad de Sevilla o el de San Vicente de la Universidad de 

Huesca1282. Con todo, en adelante seguiremos refiriéndonos a los seis colegios principales 

cuando hablemos de colegios mayores.     

Para comenzar, estos centros sobresalían por su riqueza: fueron fundaciones 

generosamente dotadas que contaban con patrimonios sensiblemente superiores a los de los 

demás colegios. En este sentido, como afirma Cuart Moner, la riqueza era considerada “un 

componente importante para conservar la calidad nobiliaria” de los miembros de estos 

colegios1283, pues, a pesar de estar orientados a acoger a individuos de escasos recursos, el 

requisito de pobreza demandado por los estatutos ─y en base al cual se sustentaban, por 

ejemplo, los privilegios que permitían a los colegiales graduarse con un coste 

significativamente reducido─ fue sometido a una interpretación bastante laxa. Por una parte, 

siempre era posible recurrir a la estratagema de tener en cuenta únicamente el patrimonio 

del sujeto que pretendía acceder a alguno de estos colegios y no el de toda su familia1284. Por 

otra, los límites referidos a la riqueza personal recogidos en los estatutos fueron haciéndose 

cada vez más amplios, de modo que acabarían desapareciendo en la práctica. Al mismo 

tiempo, debemos tener en cuenta que cada colegio otorgaba a sus colegiales becados 

alimentos, alojamiento y vestido. Así pues, como refiere Kagan, “a principios del siglo XVII 

la imagen del colegial «pobre» se había desvanecido, y la idea de los colegios mayores como 

instituciones caritativas había sido casi olvidada1285. De otra forma, habría sido imposible 

que aquellos hombres destinados por su nacimiento a ocupar los puestos más altos del 

1282 ARIAS DE SAAVEDRA ALÍAS, Inmaculada, “Los colegiales en las chancillerías españolas del siglo 

XVIII”, en CASTELLANO CASTELLANO, Juan Luis; DEDIEU, Jean Pierre y LÓPEZ CORDÓN 

CORTEZO, María Victoria (eds.), La Pluma, la mitra y la espada: estudios de historia institucional en la Edad 

Moderna, Madrid, Marcial Pons, 2000, p. 135. 
1283 CUART MONER, Baltasar, “Un grupo singular…”, p. 508. 
1284 Ibídem, pp. 510-511. 
1285 KAGAN, Richard L., Universidad y sociedad…, pp. 152-173  
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funcionariado no pudieran ser admitidos en los centros específicamente orientados a su 

formación1286.  

Sin embargo, la riqueza no constituía el único requisito relativo al origen social que 

se exigía a los miembros de los colegios mayores. Éstos debían proceder de un “buen linaje” 

─lo que significaba también haber nacido dentro de un matrimonio legítimo─, así como 

poder probar su limpieza de sangre en el momento en el que realizaban la oposición a las 

becas de estos centros1287. En este sentido, debemos señalar que, como sucedía en los 

cabildos eclesiásticos, eran los aspirantes a las mismas los que corrían con los gastos 

derivados de estas probanzas, de modo que estos estatutos contribuían también a impedir el 

acceso de todos aquellos individuos que no estuvieran en condiciones de hacer frente a estos 

gastos1288.  

En cuanto al origen geográfico, los fundadores de los colegios mayores establecieron 

cupos con el fin de mantener un equilibrio fijo entre los distintos territorios. De acuerdo con 

sus constituciones, en todos ellos eran preferidos los estudiantes procedentes de la Corona 

de Castilla, pero no podían ser admitidos más de dos de una misma diócesis ni más de uno 

de la misma ciudad. Con todo, este componente geográfico existió también en algunos 

centros de menor importancia. En cualquier caso, tras la muerte de los fundadores, el 

equilibrio que habían tratado de imponer en la distribución de las becas de acuerdo con esta 

base geográfica acabó desapareciendo, lo que trajo consigo las disputas entre los colegiales 

procedentes de las distintas regiones por el control de esta institución1289 

Por otro lado, el nivel de estudios requerido para acceder a estos centros, más elevado 

que en otros colegios, también se erigió como sello distintivo de su importancia y de su 

prestigio. Para acceder como becario a estos colegios era necesario haber cursado ya algunos 

años de estudios universitarios, lo que en la práctica se traducía en haber obtenido como 

mínimo el grado de bachiller, aunque también había individuos que accedían con grados 

superiores1290. De este modo, la edad de quienes ingresaban en estos colegios era, por lo 

general, superior a la de los individuos que simplemente accedían a la universidad o que eran 

admitidos en algún otro colegio universitario. Con todo, los estatutos también hacían 

referencia a este aspecto. Así, por ejemplo, para acceder al Colegio Mayor de Santa Cruz de 

1286 CUART MONER, Baltasar, “Un grupo singular…”, p. 511. 
1287 Ibídem. KAGAN, Richard L., Universidad y sociedad…., pp. 173. 
1288 SANTA CRUZ, María Teresa y VILA, Eulalia, “Los colegiales mayores de San Bartolomé: 1660-1768”, 

Pedralbes. Revista d’Història Moderna, 4 (1984), p. 379. 
1289 Ibídem, pp. 154-167. 
1290 CUART MONER, Baltasar, “Un grupo singular…”, p. 509. 
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Valladolid era necesario haber cumplido los veintiún años de edad, aunque durante el siglo 

XVII se llegó a aceptar a estudiantes más jóvenes1291. En el resto, la edad establecida oscilaba 

entre los veinte y los veinticinco años1292. 

Así pues, los colegios mayores sobresalían con respecto a los demás colegios 

universitarios tanto en lo que se refiere a su riqueza como en lo relativo al nivel académico 

de sus miembros, que no eran “jóvenes aprendices” cuando entraban en ellos, sino “escolares 

maduros”1293, destinados a ocupar los cargos más elevados de la administración y de la 

Iglesia. Gracias al carácter elitista que les concedían los requisitos de acceso a estos centros, 

los colegiales mayores acabaron convirtiéndose en “un grupo bien definido dentro de la 

diversificada sociedad estamental”1294, o como dice Olaechea, “en una especie de casta 

cerrada que permanecía independiente de la nobleza y del clero, aunque unida con estos dos 

estamentos del país por intereses comunes y por fuertes lazos familiares”1295. Sin embargo, 

la verdadera importancia de este colectivo radicó en el poder que ─apoyándose en la fuerte 

coligación existente entre sus miembros─ llegó a ostentar tanto dentro del ámbito 

universitario como fuera de él, en las principales instituciones de la monarquía hispánica1296. 

En las universidades, eran los colegiales mayores quienes se hacían con la mayoría de las 

cátedras gracias a su situación privilegiada y al apoyo de sus colegios1297. Fuera del ámbito 

de la enseñanza, las opciones que se les presentaban eran aún más atractivas. Como ha 

estudiado Arias de Saavedra, mientras siguieron existiendo estos centros, la alta 

administración española continuó nutriéndose de sus miembros, que estuvieron presentes 

─con frecuencia, de una manera abrumadora─ en consejos, chancillerías y audiencias1298. 

En lo que respecta al ámbito eclesiástico, estuvieron también destinados a los cargos de 

mayor relevancia, como las prelacías y las prebendas capitulares de cierto valor, aunque a 

1291 GONZÁLEZ CAIZÁN, Cristina, “Colegiales riojanos en el Colegio Mayor de Santa Cruz de Valladolid. 

Siglos XV-XVIII”, Brocar. Cuadernos de Investigación Histórica, 28 (2004), p. 102.   
1292 KAGAN, Richard L., Universidad y sociedad…, pp. 167-168. 
1293 Ibídem, p. 112. 
1294 CUART MONER, Baltasar, “Un grupo singular…”, p. 528. 
1295 OLAECHEA ALBISTUR, Rafael, “El anticolegialismo del gobierno de Carlos III”, Cuadernos de 

Investigación: Geografía e Historia, 2/2 (1976), p. 61.  
1296 Ibídem, pp. 61-62. SOBALER SECO, María de los Ángeles, Los colegiales mayores…, p. 245.  
1297 KAGAN, Richard L., Universidad y sociedad…, pp. 180-184.  
1298 ARIAS DE SAAVEDRA ALÍAS, Inmaculada, “Los colegiales en la alta administración española (1701-

1808)”, en Sociedad, administración y poder en la España del Antiguo Régimen: hacia una nueva historia 

institucional. I Simposium Internacional del Grupo P.A.P.E., Granada, Universidad de Granada, 1996, pp. 77-

109. 
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finales del Antiguo Régimen su presencia dentro de la Iglesia se había reducido 

considerablemente con respecto a los momentos iniciales de los colegios mayores1299   

Con todo, a mediados del Setecientos, hacía tiempo que los colegios mayores habían 

comenzado a decaer. Nacidos bajo un espíritu reformador, que aspiraba a dotar a las 

instituciones civiles y eclesiásticas de servidores bien instruidos y de conducta intachable, 

los fundadores de estos centros habían impuesto en ellos una férrea disciplina1300.  Los 

colegiales vivían en comunidad, sometidos a la autoridad del rector y a las normas de sus 

constituciones y estatutos. Su vida cotidiana estaba controlada por un rígido sistema 

disciplinario que controlaba su conducta durante el tiempo que pasaban en el colegio, que, 

en principio, fluctuaba entre los siete y los nueve años, aunque podía alargarse algo más1301. 

Sin embargo, no hubo de pasar mucho tiempo desde su fundación para que la disciplina 

comenzara a relajarse en estos centros. Como hemos visto, su fin principal ─es decir, la 

formación de estudiantes pobres─ quedó desvirtuado muy pronto, con la admisión de 

individuos adinerados y la modificación de los límites impuestos a la riqueza personal de los 

mismos. A esta transgresión se unieron otras irregularidades, como las relacionadas con la 

moral y las costumbres de los colegiales: “quebranto de la clausura, participación de los 

colegiales en juegos ilícitos, ausencias demasiado largas o la introducción de las 

hospederías”1302. Estas últimas constituían un instrumento extra-estatuario mediante el cual 

los becarios de uno de estos colegios mayores podían permanecer en el mismo después de 

que se hubiera extinguido su beca. Fueron apareciendo a lo largo del siglo XVI y comenzaron 

a ser reconocidas oficialmente a finales de esta centuria, de modo que a la llegada del 

Setecientos la permanencia de los colegiales en estos centros durante varios años ─e incluso 

décadas─ tras la finalización de su período como becarios se convirtió en la norma1303.  

El siglo XVII fue, por tanto, el del declive de los colegios mayores, frente al anterior, 

que había sido el de su expansión1304.  Como resultado de esta decadencia ─a la que no se 

había intentado poner freno─ y de los abusos cometidos por los miembros de estos centros, 

las críticas a los colegios mayores se habían ido haciendo cada vez más constantes. La Guerra 

de Sucesión y la llegada de la nueva dinastía, a comienzos de la centuria, no trajeron consigo 

1299 Ibídem, p. 80. OLAECHEA ALBISTUR, Rafael, “El anticolegialismo…”, pp. 61-63. 
1300 KAGAN, Richard L., Universidad y sociedad…, p. 111. 
1301 FERNÁNDEZ VASALLO, Carmen, “La indisciplina como desencadenante de la reforma de los colegios 

mayores salmantinos en 1771”, Historia de la Educación, 21 (2002), pp. 123-127. KAGAN, Richard L., 

Universidad y sociedad..., p. 184. 
1302 FERNÁNDEZ VASALLO, Carmen, “La indisciplina…”, p. 129.  
1303 KAGAN, Richard L., Universidad y sociedad..., p. 185. 
1304 CAPITÁN DÍAZ, Alfonso, Breve historia…, p. 138.  
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ningún cambio en lo que se refiere a la presencia de los colegiales en los puestos de mayor 

importancia de la monarquía hispánica, que siguieron nutriéndose de los mismos 

hombres1305. Fue necesario esperar a la reforma de las universidades iniciada a partir de la 

década de 1770 ─tras la expulsión de los jesuitas, a los que los colegiales estaban 

estrechamente ligados, y el acceso de manteístas como Manuel de Roda al entorno más 

próximo del monarca─ para que la corona adoptara medidas destinadas a poner fin a la mala 

situación que atravesaban los colegios y a devolverlos al orden y a la disciplina iniciales1306.    

Desde que se produjo la expulsión de la Compañía, comenzó a difundirse el rumor 

de que los colegiales no tardarían mucho en caer. En estos momentos, la idea de que los 

colegios mayores eran los responsables del declive de la universidad fue cobrando cada vez 

más fuerza. Así pues, con la reforma universitaria, se abordó también de manera inmediata 

la de estos centros1307. En este sentido, el equipo de gobierno de Carlos III, compuesto 

mayoritariamente por manteístas, supo aprovechar mejor que sus antecesores la coyuntura 

favorable para poner en marcha por fin dicha empresa.  

La intervención de la corona en los colegios mayores ─a partir del memorial enviado 

por Francisco Pérez Bayer con el título Por la libertad de la literatura española1308─ fue 

presentada como un conjunto de actuaciones dirigidas a acabar con la decadencia de estos 

centros, aunque, como el resto de las medidas relacionadas con la reforma universitaria, 

perseguía fundamentalmente “frenar el monopolio ejercido por este subgrupo social 

específico que eran los colegiales mayores”1309. Las novedades con respecto a estos centros 

quedaron plasmadas en los reales decretos de 15 y 22 de febrero de 1771 y en las posteriores 

reales cédulas de 23 de febrero y 3 de marzo1310. Ya el primero de ellos, sobre el arreglo de 

los seis colegios mayores españoles, fue capaz de desatar la cólera de los colegiales, a la vez 

que el júbilo de los manteístas: establecía que las constituciones de estos colegios fueran 

estudiadas por sujetos competentes para renovarlas o adaptarlas a los nuevos tiempos y que 

fueran guardadas tanto por los becarios como por los colegiales huéspedes; suprimía las 

hospederías; paralizaba la provisión de nuevas plazas mientras se efectuaba el arreglo; y 

dejaba en manos del monarca el control de sus rentas y su gobierno. Más tarde, el del día 22 

1305  SANTA CRUZ, María Teresa y VILA, Eulalia, “Los colegiales mayores…”, p. 275.  
1306 OLAECHEA ALBISTUR, Rafael, “El anticolegialismo…”, p. 164.  
1307 Ídem, Las relaciones…, vol. 1, pp. 315-318. Se puede consultar también, MESTRE SANCHÍS, Antonio, 

La Ilustración española, Madrid, Arco Libros, 1998. 
1308 PÉREZ BAYER, Francisco, Por la libertad de la literatura española, Alicante, Instituto de Cultura Juan 

Gil-Albert, 1991. 
1309 CUART MONER, Baltasar, “Un grupo singular…”, pp. 534-535.  
1310 Novísima Recopilación…, libro VIII, título III, leyes VI y VII.  
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del mismo mes, anunciaba la provisión de las vacantes que se produjeran en estos colegios 

precediendo concurso-oposición y terna con los candidatos propuestos para que el rey 

escogiera a los que fueran de su real agrado1311.  

Estos decretos fueron seguidos de un período de discusiones y rechazo de las 

reformas dentro de las universidades y sus colegios mayores. En abril de 1771, el obispo de 

Salamanca, Felipe Bertrán, recibió la orden de efectuar una visita de los cuatro que existían 

en su diócesis, mientras que las de San Ildefonso de Alcalá y Santa Cruz de Valladolid fueron 

encargadas a Pedro Díaz de Rojas, vicario general y abad mayor de Alcalá, y al prelado 

vallisoletano Rubín de Celis1312. El informe de Bertrán, enviado un año más tarde, recogía 

todas las deficiencias que había hallado en los centros que había visitado. A la vista del 

mismo, el monarca decidió detener la concesión de becas hasta que los colegiales existentes 

abandonaran los colegios con el fin de acometer la redacción de unas nuevas constituciones, 

de la que se encargarían este prelado y Pérez Bayer. A finales de 1776 concluyeron esta 

labor1313. Poco después, mediante el decreto de 21 de febrero de 1777 y las reales cédulas de 

12 y 21 de abril del mismo se fijaron los estatutos y las declaraciones que debían ser 

observados en cada uno de los seis colegios mayores y se ordenó que se restablecieran sus 

visitas ordinarias1314. Entre las novedades introducidas en este momento, merece especial 

atención la separación del Colegio Mayor de San Ildefonso y la Universidad de Alcalá1315. 

Al mismo tiempo, comenzaron a proveerse de nuevo las becas, de acuerdo con las 

constituciones y mediante terna remitida a través de Gracia y Justicia. Finalmente, el 20 de 

enero de 1778, cumpleaños del monarca, los colegios mayores abrieron de nuevo sus 

puertas1316.   

Con todo, no podemos decir que la reforma de estos colegios tuviera más éxito que 

la de las universidades. En poco tiempo, los antiguos abusos y los privilegios de los 

colegiales se hallaban en los mismos niveles de los momentos anteriores a la implantación 

de estas medidas. Como señala Cuart Moner, “a lo sumo se produjo un recambio de élites 

que se demostró estéril desde el momento en que los colegiales mayores de nuevo cuño 

1311 PESET REIG, Mariano y PESET REIG, José Luis, “Las reformas ilustradas…”, pp. 193-194. CAPITÁN 

DÍAZ, Alfonso, Breve historia…, pp. 230-231. 
1312 PESET REIG, Mariano y PESET REIG, José Luis, La universidad española (siglos XVIII y XIX). 

Despotismo ilustrado y revolución liberal, Madrid, Taurus, 1974, pp. 107-109. 
1313 PESET REIG, Mariano y PESET REIG, José Luis, “Las reformas ilustradas…”, pp. 194-195. 

FERNÁNDEZ VASALLO, Carmen, “La indisciplina…”, pp. 130-131. 
1314 Novísima Recopilación…, libro VIII, título III, ley VIII. 
1315 CAPITÁN DÍAZ, Alfonso, Breve historia…, pp. 231-232. 
1316 FERNÁNDEZ VASALLO, Carmen, “La indisciplina…”, p. 131.  
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adquirieron los mismos vicios”1317. Ya durante el reinado siguiente, estos centros serían 

suprimidos (1798) y sus caudales y rentas destinados a la Caja de Amortización1318.   

B) Otros colegios y conventos universitarios

No obstante, estos colegios mayores no fueron los únicos por los que pasaron los 

clérigos que escogieron las universidades para realizar sus estudios. Muchos de ellos se 

formaron también en otros colegios universitarios ─la mayoría de los cuales son 

considerados como menores─ o en los conventos que habían incorporado a ellas algunas de 

las órdenes religiosas. Como hemos visto, éstos eran centros de menor importancia que los 

llamados colegios mayores, pero igualmente adscritos a las instituciones universitarias1319. 

En algunos casos, las universidades a las que pertenecían se habían desarrollado a partir de 

ellos; es decir, estos colegios habían acabado danto lugar a centros universitarios con 

reconocimiento real o pontificio, y potestad para expedir grados. Sin embargo, su tipología 

era diversa1320. Como hemos dicho, algunos eran en realidad colegios-conventos 

pertenecientes a órdenes religiosas ─entre ellos se incluían los de las órdenes militares, que, 

no obstante, se hallaban más próximos a los colegios seculares en lo que respecta a su 

organización─, que también solían contar con otros centros de enseñanza fuera de las 

universidades. Entre los colegios seculares, encontramos algunos que estaban 

específicamente destinados a formar clérigos ─en los que los colegiales debían estar 

ordenados y vivían sometidos a una rígida disciplina, acorde al estado eclesiástico─, junto 

con otros que carecían de esta orientación y eran frecuentados tanto por clérigos como por 

seglares1321. En la misma línea, existían también colegios que habían surgido con el 

propósito de acoger a estudiantes de determinadas disciplinas, sobre todo de Teología. 

En lo que se refiere en concreto a los colegios de carácter secular, como hemos 

explicado para los colegios mayores, la mayoría de las veces habían sido fundados por 

prelados o prebendados y estaban presentes en prácticamente todas las universidades, 

aunque su número variaba mucho de unas a otras. Así, por ejemplo, la Universidad de 

1317 CUART MONER, Baltasar, “Un grupo singular…”, p. 535.  
1318 CAPITÁN DÍAZ, Alfonso, Breve historia…, p. 232. 
1319 KAGAN, Richard L., Universidad y sociedad…, p. 108.  
1320 Véase MARTÍN SÁNCHEZ, Miguel A., “La formación clerical en los colegios menores de la Universidad 

de Salamanca”, Cauriensia. Revista Anual de Ciencias Eclesiásticas, 4 (2009), pp. 368-369.   
1321 Ibídem, pp. 368-373. CLARKE, Andrea, “Los colegios menores en la Edad Moderna”, en Historia de la 

Universidad de Salamanca. Trayectoria y vinculaciones, vol. 1, Salamanca, Ediciones Universidad de 

Salamanca, 2002, pp. 543-546. 
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Salamanca llegó a contar con veinticuatro1322. El propósito de estas fundaciones era 

“proporcionar los medios y recursos necesarios para el estudio a un grupo específico de 

sujetos que cumpliesen con unos rigurosos y concretos requisitos”1323. No obstante, a lo largo 

del siglo XVII, los principios sobre los que habían sido erigidos se fueron distorsionando. A 

medida que estos centros fueron adaptándose a las necesidades formativas de las élites 

sociales comenzaron a incumplir sistemáticamente las disposiciones contenidas en sus 

constituciones, de modo que acabaron convertidos en “reductos privilegiados para los hijos 

de las familias letradas y nobles” que aspiraban a ocupar puestos de prestigio dentro de la 

administración civil o de la Iglesia1324. De hecho, no era extraño que muchos de los 

estudiantes que ingresaban en ellos lo hicieran como paso previo a la obtención de una beca 

en alguno de los colegios mayores1325. Al mismo tiempo, como sucedía con estos últimos, 

sus miembros desarrollaron también un fuerte sentimiento de grupo1326. En este sentido, 

debemos señalar que, a pesar de su consideración de menores, algunos de estos colegios 

llegaron a alcanzar un cierto prestigio1327. Con todo, la proliferación de este tipo de centros 

y la propia decadencia universitaria habían ido vaciando muchos de ellos, de modo que si el 

siglo XVI había sido el del florecimiento de los colegios universitarios, el XVIII fue, 

claramente, el de su declive1328.  

Así pues, durante el Setecientos, asistimos a la fusión y agrupación de varios de ellos, 

así como a la desaparición definitiva de otros, especialmente a partir de la segunda mitad de 

la centuria1329. Entre aquellos colegios que se vieron afectados por estos cambios, debemos 

referirnos de manera específica a los que pertenecían a la Compañía de Jesús. Tras la 

expulsión de sus miembros, la suerte de estos centros fue diversa. Ya hemos visto cómo el 

Colegio-Universidad de Gandía siguió funcionando después de 17671330. Otras veces, sin 

1322 MARTÍN HERNÁNDEZ, Francisco, “La iglesia de Salamanca…”, p. 246. 
1323 MARTÍN SÁNCHEZ, Miguel A., “La formación clerical…”, p. 370. 
1324 CLARKE, Andrea, “Los colegios menores…”, pp. 538-540. En este sentido, debemos tener presente 

también que muchos de estos colegios exigían pruebas de limpieza de sangre a sus miembros, MARTÍN 

SÁNCHEZ, Miguel A., “Marginación y educación en la Edad Moderna: el caso del Colegio de Huérfanos de 

la Universidad de Salamanca”, Campo Abierto. Revista de Educación, 27/1 (2008), pp. 38-42.   
1325 CLARKE, Andrea, “Los colegios menores…”, p. 540.  
1326 Ibídem, pp. 559-561. 
1327 Algunos casos fueron realmente llamativos, como el del Colegio de Huérfanos de la Universidad de 

Salamanca, que acabó convirtiéndose en uno de los colegios más ricos y prestigiosos, “situándose más próximo 

a los mayores que a sus hermanos menores”, MARTÍN SÁNCHEZ, Miguel A., “Marginación y educación…”, 

p. 43.  
1328 Ídem, “La formación clerical…”, p. 374.  
1329 MARTÍN SÁNCHEZ, Miguel A., “La formación clerical…”, p. 374. 
1330 RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, Luis Enrique, La universidad salmantina…, pp. 207-208. 

GARCIA TROBAT, Pilar, “La Universidad de Gandía”, en MARTINEZ GOMIS, Mario y GARCIA 
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embargo, estos centros se agregaron a otros colegios o sus edificios pasaron a albergar las 

sedes de instituciones diferentes.  

Con todo, no fueron los únicos que sufrieron cambios en estos momentos. En 

ocasiones, la situación de decadencia y la falta de alumnos y de recursos económicos que 

afectaba a muchos de estos colegios trataron de ser solventadas mediante la unión o la 

supresión de algunos de ellos. Así, por ejemplo, al Colegio de Santa Catalina Mártir o de los 

Verdes de la Universidad de Alcalá se agregaron otros cinco “ya casi nulos”: el de Tuy, el 

de San Juan Bautista de los Vizcaínos, el de San Clemente de los Manchegos ─al que se 

había unido previamente el de San Cosme y San Damián (o de Mena)─ y el de San Justa y 

Rufina de los Sevillanos1331. El Colegio de Málaga de esta misma universidad fue otro de 

los centros que sirvió para reagrupar a aquellos que fueron desmantelados en estos 

momentos, proceso que no estuvo exento de pleitos y enfrentamientos. De hecho, al finalizar 

estas reformas, sólo quedaron otros tres en pie además del de Santa Catalina y de este último, 

entre ellos, el de la Inmaculada Concepción, que reunió a otros seis1332. En la Universidad 

de Salamanca, las iniciativas reformistas del obispo Bertrán también afectaron a los colegios 

menores, que no tardaron en alzarse contra ellas. En este caso, el prelado llegó a incorporar 

los bienes de algunos de estos colegios ─los de Pan y Carbón, Santo Tomás, Santa Catalina 

y los Doctrinos─ al seminario conciliar (erigido en 1779), centro que trataría de potenciar 

frente a los anteriores1333. Otros, en cambio, fueron fusionados, como sucedió en la 

Universidad de Alcalá.    

Por otra parte, la reforma universitaria conllevaría también la separación de algunas 

universidades menores de los colegios a partir de los cuales se habían erigido, como la 

Universidad de Santiago, que se separó del colegio de Fonseca, o la de Sigüenza, desligada 

del colegio menor de San Antonio de Portacoeli1334.    

Disponemos de una larga lista de colegios y conventos universitarios por los que 

sabemos que pasaron algunos los clérigos provistos para las piezas de Real Patronato, la cual 

TROBAT, Pilar (coords.), Historia de las universidades valencianas, vol. 2, Alicante, Instituto de Cultura Juan 

Gil Albert, 1993, pp. 195 y ss.    
1331 Ibídem, p. 113. Sobre la desaparición de este último, se puede consultar CASADO ARBONIÉS, Manuel; 

GIL BLANCO, Emiliano y CASADO ARBONIÉS, Francisco Javier, “Reformas y reformadores. Hacia el 

desmantelamiento de los Colegios y la Universidad de Alcalá a partir del Colegio de las Santas Justa y Rufina 

o de los Sevillanos”, CIAN-Revista de Historia de las Universidades, 19/2 (2016), 197-217.
1332 Ibídem, p. 213. 
1333 MAS GALVAÑ, Cayetano, “El Real Seminario de San Carlos de Salamanca”, en RODRÍGUEZ-SAN 

PEDRO BEZARES, Luis Enrique (ed.), Historia de la Universidad de Salamanca. vol. 1, Trayectoria y 

vinculaciones, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2002, p. 711. 
1334 RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, Luis Enrique, La universidad salmantina…, p. 216.  
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abarca la mayoría de los que existían en las universidades españolas en estos momentos. En 

concreto, se trata de los siguientes: 

─Dentro de las universidades mayores, en la Universidad de Alcalá: 

─El Colegio de la Madre de Dios o de los Teólogos. Creado en 1513, este 

colegio desapareció en 1779, dando lugar ─junto con otros seis colegios 

menores─ al de la Inmaculada Concepción, que se instaló en su sede1335. 

─El Colegio de Málaga o colegio de San Ciriaco y Santa Paula. Acabó 

reagrupando a varios de los colegios menores complutenses tras las reformas 

acometidas en los mismos.   

─El Colegio de San Ambrosio. En 1767 recibió nuevas constituciones y en 

1779 fue fusionado con el resto de colegios que dieron lugar al de la 

Inmaculada Concepción1336.  

─El Colegio de Santa Catalina, de los Físicos o de los Artistas, que sufrió la 

misma suerte que los dos anteriores.  

─El Colegio de Santa Catalina Mártir o de los Verdes. A él se unieron, como 

hemos visto, cinco de los colegios menores suprimidos en esta universidad.  

─El Colegio de San Clemente, San Cosme y San Damián Mártires, 

incorporado al de Santa Catalina Mártir. 

─El Colegio de San Dionisio, fusionado en el de la Inmaculada Concepción 

en 17791337. 

─El Colegio de San Felipe y Santiago o del Rey, uno de los que quedaron en 

pie tras las reformas acometidas durante este reinado.  

─El Colegio de San Jerónimo o de Lugo, anexionado al Colegio de Málaga 

en 17811338. 

─El Colegio de San Jerónimo o Trilingüe, reunido junto con otros cinco en el 

de la Inmaculada Concepción1339.  

1335 Constituciones, estatutos y nuevo arreglo del colegio de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora de 

la Universidad de Alcalá de Henares: formados en virtud de orden de S.M. de 13 de marzo de 1779, Madrid, 

Imprenta de Joaquín Ibarra, 1780. 
1336 GUTIÉRREZ TORRECILLA, Luis Miguel, “Fuentes documentales y archivos para el estudio de la 

histórica universidad de Alcalá de Henares”, en RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, Luis Enrique y 

POLO RODRÍGUEZ, Juan Luis (eds.), Fuentes, archivos y bibliotecas para la historia de la Universidad de 

Salamanca, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2015, p. 60. 
1337 Véase nota 1335. 
1338 Ibídem, p. 114.  
1339 Véase nota 1335. 
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─El Colegio de San José de Caracciolos o de Clérigos Menores. 

─El Colegio de Santa Justa y Rufina, unido al de Santa Catalina Mártir. 

─El Colegio de Santiago o de los Caballeros Manriques.  

─El Convento de San Bernardo, de los cistercienses.  

─El Convento de San Diego, de los franciscanos. 

─En la Universidad de Salamanca: 

─El Colegio de la Magdalena. 

─El Colegio de la Purísima Concepción de Huérfanos. 

─El Colegio de Santa Catalina, desaparecido en 17801340. 

─El Colegio de Santa María y de Todos los Santos o del Monte Olivete, que 

desapareció fusionado con el de San Millán, el de Santa Cruz de Cañizares y 

el de Santa María de los Ángeles como resultado de las reformas de los 

colegios menores de esta universidad. 

─El Colegio de San Pelayo o de los Verdes, uno de los colegios menores más 

prestigiosos de esta institución1341. 

─El Convento Militar de Calatrava, perteneciente a esta orden. 

─El Convento Militar del Rey, de la Orden de Santiago.  

─El Convento de San Esteban, de los dominicos.  

─En la Universidad de Valladolid: 

─El Colegio de San Ambrosio, de la Compañía de Jesús.  

─El Convento de San Francisco, de los religiosos de la misma orden. 

─Los Conventos de San Gregorio y San Pablo, de los dominicos.  

En lo que respecta al resto de las universidades existentes dentro de la provincia 

eclesiástica de Toledo, hemos encontrado: 

─En la Universidad de Osma, el Colegio de Santa Catalina, sobre el que se había 

erigido la universidad.  

─En la Universidad de Sigüenza: 

─El Colegio de San Antonio de Portacoeli. Como hemos visto, la universidad 

había sido fundada a partir de este colegio, antes de que existiera cualquier otra institución 

1340 PENA GONZÁLEZ, Miguel Anxo y HUETE CABALLO, Ana Isabel, “Biblioteca y archivo históricos de 

la Universidad Pontificia de Salamanca”, en RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, Luis Enrique y POLO 

RODRÍGUEZ, Juan Luis (eds.), Fuentes, archivos y bibliotecas para una historia de las universidades 

hispánicas, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2015, p. 225.  
1341 CLARKE, Andrea, “Los colegios menores…”, p. 540. 
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de estas características en territorio español. Sin embargo, universidad y colegio se separaron 

en estos momentos1342.  

─El Colegio de San Martín. 

─En la Universidad de Toledo: 

─El Colegio de Santa Catalina Mártir, al que se hallaba unida la universidad. 

 ─El Colegio de Nuestra Señora de los Infantes, bajo el patronazgo del 

cabildo catedralicio. Estaba orientado a la instrucción de niños destinados a 

servir en el coro de la catedral1343.  

─El Colegio de San Bernardino de Siena. 

─El Colegio de San Eugenio o Colegio Viejo. Fue fundado por el cardenal 

Gaspar de Quiroga en 1583, aunque muy pronto quedó en manos de la 

Compañía de Jesús1344. 

─El Convento de San Pedro Mártir, de los dominicos.  

Fuera de las diócesis que abarcan el territorio de nuestro estudio, tenemos localizados 

como centros por los que pasaron algunos de los provistos: 

─En la Universidad de Granada: 

─El Colegio Real de Santa Cruz de la Fe, cuya vida transcurrió estrechamente 

ligada a la de la Universidad, a pesar de no seguir el modelo de otros colegios-

universidades1345. Fue fundado por Carlos I y estuvo destinado a la formación 

de teólogos1346. 

─El Colegio Imperial de San Miguel, erigido también por Carlos I. De él 

salían juristas1347. 

─El Colegio de los Santos Apóstoles San Bartolomé y Santiago, constituido 

en 1702 a partir de la unión de los colegios fundados por Diego de Ribera y 

Bartolomé Beneroso en el siglo XVI. Su rector fue jesuita hasta la expulsión 

de la Compañía1348.  

1342 Ibídem, p. 216. FUENTE, José Julio de la, Reseña histórica del Colegio-Universidad de San Antonio 

Portaceli en Sigüenza con algunas noticias acerca de su fundador D. Juan López de Medina, Madrid, Imprenta 

de Alejandro Gómez Fuentenebro, 1877, pp. 28-33. 
1343 LORENTE TOLEDO, Luis, La Real…, pp. 28-29. 
1344 Ibídem, p. 29.  
1345 KAGAN, Richard L., Universidad y sociedad…, p. 112. ARIAS DE SAAVEDRA ALÍAS, Inmaculada, 

“La Universidad…”, p. 247.  
1346 Véase nota 1231. 
1347 Ibídem. 
1348 ARIAS DE SAAVEDRA ALÍAS, Inmaculada, “La Universidad…”, pp. 257-258. 
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─El Colegio de Santa Catalina Mártir.     

─El Colegio de la Concepción de la villa de Cabra. Este colegio, fundado en 

1679 en cumplimiento de las disposiciones testamentarias de Luis de Aguilar 

y Eslava, fue incorporado a esta universidad en 17771349. 

─En la Universidad de Pamplona, el de Santiago de la Orden de Predicadores, 

llamado también de Nuestra Señora del Rosario. Como en los casos anteriores, se 

trata del centro que dio lugar a esta universidad1350. 

─En la Universidad de Santiago de Compostela, el Colegio Militar. No aparecen 

menciones al Colegio de Santiago Alfeo o al de Fonseca, que había dado origen a 

esta institución. 

─en la Universidad de Valencia, el Colegio de Santo Tomás de Villanueva o de Santa 

María del Templo o de la Presentación. 

─en la Universidad de Zaragoza: 

─El Colegio Mayor de Torrejón, llamado así por un colegial que falleció con 

una edad muy avanzada1351. 

─El Colegio de la Purísima Concepción, de la opinión escotista. Fue fundado 

como consecuencia de la creación de la tercera cátedra de Artes de la 

universidad en 17211352. 

─El Colegio de San Jerónimo de la Orden de Predicadores, fundado por 

Jerónimo Ferrer junto con el de San Vicente Ferrer en la década de 15801353. 

─El Colegio de San José. 

─El Colegio de San Mateo. 

─El Colegio de San Pío V, que se había asentado en el de San Pedro Nolasco 

en 16901354. 

1349 GUZMÁN MORAL, Salvador, “Instituto-Fundación Aguilar y Eslava. Cabra”, Revista Participación 

Educativa, 7 (2008), p. 91.  
1350 Véase nota 1177. 
1351 SOLANO CAMÓN, Enrique, “1713-1808. La Universidad bajo los Borbones”, en LOMBA, Concha y 

RÚJULA LÓPEZ, Pedro (eds.), Historia de la Universidad de Zaragoza, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 

p. 146.
1352 Ibídem, p. 147. 
1353 Ibídem, p. 77. 
1354 Ibídem, p. 147. 
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2.1.1.3. Seminarios 

A comienzos del siglo XVIII, los seminarios conciliares ocupaban un lugar marginal 

en lo que se refiere a la formación del clero1355. Siguiendo las disposiciones del 

Tridentino1356, estos centros habían ido apareciendo en muchas de las diócesis españolas a 

partir de 1563. Desde esta fecha hasta finales del Quinientos se fundaron en España un total 

de veinte, según recoge Martín Hernández1357. Durante el siglo siguiente, se erigieron ocho 

más1358. Sin embargo, la puesta en práctica del decreto tridentino se había llevado a cabo de 

manera lenta y no exenta de dificultades, entre las que se encontraba la falta de voluntad de 

ciertos prelados, o incluso la oposición de algunos cabildos catedralicios1359. En la misma 

línea, dotar a estas nuevas instituciones de los medios económicos necesarios para su 

funcionamiento no resultó una tarea fácil. Los seminarios conciliares debían ser centros “con 

internado, enseñanza propia y un régimen especial de disciplina y de piedad” donde los 

estudiantes pudieran formarse en un ambiente disciplinado y recogido, todo ello bajo la 

autoridad de los prelados1360. Con este fin, solían otorgar un cierto número de becas a sus 

alumnos, los cuales debían ser jóvenes de al menos 12 años, nacidos de legítimo matrimonio 

y con inclinación al estado eclesiástico1361. No obstante, pronto comenzaron a experimentar 

dificultades para mantenerlos de manera digna. Esta pobreza se reflejaba también en los 

edificios que albergaban estas instituciones ─estrechos e inadecuados─, en el personal 

ocupado de las labores docentes y de gestión ─el número de profesores era escaso y a veces 

debía ocuparse de todo el rector, ayudado por algún pasante─ y en la calidad de los estudios 

1355MAS GALVAÑ, Cayetano, “De la Ilustración al liberalismo: el Seminario de San Fulgencio de Murcia 

(1774-1823)”, Trienio. Ilustración y Liberalismo. Revista de Historia, 12 (1988), pp. 102-175. MORGADO 

GARCÍA, Arturo, La diócesis…, p. 223. 
1356 El sacrosanto…, sesión XXIII, Decreto sobre la reforma, capítulo XVIII. Sobre el contenido de este canon 

y el espíritu en el que se inspira se puede consultar VERGARA CIORDIA, Javier y RODRÍGUEZ SEDANO, 

Alfredo, “Devenir institucional de la formación sacerdotal hasta el Concilio de Trento”, Revista de Estudios 

Extremeños, 70/extra 1 (2014), pp. 538-550. 
1357 Los de Ávila (1591-94), Barcelona (1593), Burgos (1565), Cádiz (1598), Córdoba (1583), Cuenca (1584), 

Gerona (1589), Granada (1564-65), Guadix (1595), Huesca (1580), Lugo (1593-99), Málaga (1597), 

Modoñedo (1565-73), Murcia (1592), Osma (1594), Palencia (1584), Tarazona (1593), Tarragona (1568-72), 

Urgel (1592) y Valladolid (1588-98). MARTÍN HERNÁNDEZ, Francisco, “La formación…”, p. 527. 
1358 Los de Almería (1610), Badajoz (1664), Coria (1603), Jaén (1660), León (1606), Plasencia (1670), 

Sigüenza (1670) y Vich (1635). Ibídem. 
1359 Ibídem, p. 526.  
1360 MARTÍN HERNÁNDEZ, Francisco, “Siglo XVII. Educación estamental. La formación de clérigos”, en 

DELGADO CRIADO, Buenaventura (coord.), Historia de la Educación en España y América. La educación 

en la España Moderna (siglos XVI-XVIII), vol. 2, Madrid, Ediciones SM, 1993, pp. 582-583. 
1361 De hecho, el concilio establecía que se prefiriera a los hijos de los pobres, aunque sin excluir a los de los 

ricos, siempre que éstos se mantuvieran a sus propias expensas y manifestaran “deseo de servir a Dios y a la 

Iglesia”, El sacrosanto…, sesión XXIII, Decreto sobre la reforma, capítulo XVIII. 
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que impartían, pues apenas exigían a sus alumnos “unos años de gramática, dos o tres de 

moral y teología, algo de canto llano, cómputos, ceremonias y un poco de Sagrada 

Escritura”. En este sentido, parece no importar tanto la formación literaria o científica que 

ofrecían como “recoger y preservar a la juventud clerical de los peligros del mundo”1362. De 

hecho, sus alumnos ─poco numerosos como consecuencia de las penurias económicas y del 

escaso atractivo de estos centros─ acabaron convertidos en meros sirvientes de los cabildos, 

que se aprovechaban de la obligación de asistencia diaria al coro que Trento había prescrito 

a los seminaristas para rebajarlos a esta categoría1363. Todo ello fomentó un ambiente de 

indisciplina que no estuvo exento de protestas y altercados por parte de los estudiantes1364.   

Así pues, al inicio del Setecientos, los seminarios, sumidos en la crisis que había 

caracterizado a la centuria anterior, languidecían con un escaso número de alumnos y 

ofreciendo una formación que dejaba mucho que desear. Al mismo tiempo, la fundación de 

nuevos centros se había visto frenada, de  modo que muchas diócesis ─y, entre ellas, algunas 

de las principales metropolitanas─ seguían sin contar con seminarios que siguieran el 

modelo conciliar. No obstante, con la llegada del nuevo siglo, las fundaciones recibieron un 

nuevo impulso1365.  

Durante los reinados de Felipe V y Fernando VI se crearon cuatro seminarios 

conciliares en diócesis donde no existían: Barbastro (1759), Jaca (1747), Lérida (1722) y 

Orihuela (1742)1366. El crecimiento económico que caracterizó la centuria y el consecuente 

incremento de la demanda educativa ─protagonizado, sobre todo, por de los sectores más 

acomodados del tercer estado─ tuvieron mucho que ver en ello. Al mismo tiempo, los 

monarcas hispánicos trataron también de proteger y potenciar la formación que tenía lugar 

en estos centros. Ya desde 1563, la corona, como protectora del Concilio de Trento, había 

respaldado su creación mediante leyes como la de 1586, que encargaba al Consejo la 

vigilancia para que los obispos erigiesen seminarios, o la real cédula de 1608, que insistía en 

que se llevaran a cabo estas fundaciones1367. En 1721, se les volvió a recordar a los prelados 

1362 Ibídem.  
1363 MARTÍN HERNÁNDEZ, Francisco, “La formación…”, p. 530. MORGADO GARCÍA, Arturo, Iglesia y 

sociedad…, pp. 43-44. MAS GALVAÑ, Cayetano, “La vida cotidiana en un seminario español del Barroco: 

San Fulgencio de Murcia (1592-1700)”, Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, 

10 (1991), pp.129-130. 
1364 MARTÍN HERNÁNDEZ, Francisco, “La formación…”, p. 530. 
1365 TERUEL GREGORIO DE TEJADA, Manuel, Vocabulario básico…, pp. 394-395.   
1366 MARTÍN HERNÁNDEZ, Francisco, “La formación…”, p. 525. En 1700 había aparecido el de Mallorca. 
1367 TORREMOCHA HERNÁNDEZ, Margarita, “La formación del clero: el plan de estudios del Seminario 

Conciliar de San José de Palencia de 1779”, en CALLEJA GONZÁLEZ, María Valentina (coord.), Actas del 

II Congreso de Historia de Palencia, 27, 28 y 29 de abril de 1989. Edad Moderna y Edad Contemporánea, 
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esta obligación y todavía fue necesario hacerlo algunas veces más a lo largo del siglo1368. En 

estos momentos, la necesidad de reformar los seminarios se hacía más que evidente, tanto 

para la corona como para algunos prelados interesados en mejorar la calidad del clero1369. A 

la cabeza de los intentos reformistas llevados a cabo durante la primera mitad de la centuria 

encontramos los del cardenal Belluga en el seminario murciano1370. Les siguieron las nuevas 

constituciones ─enumeradas por Francisco y José Martín Hernández─ de los de Huesca 

(dadas por el obispo Pedro Padilla, 1714-1734), Ávila (concedidas por el obispo fray Pedro 

de Ayala, 1737), Córdoba (obispo Pedro Salazar y Góngora, 1738-1742), Cádiz (obispo fray 

Tomás del Valle, 1741), Cuenca (obispo José López Osorio, 1749), Osma (obispo Pedro 

Clemente de Aróstegui, 1751) y Vich (obispo Manuel Muñoz, 1748). No obstante, ninguna 

de ellas se salía del programa tradicional, aferrado todavía a “la clásica división de escuelas; 

la disciplina árida y seca; la misma división de alumnos entre nuevos y antiguos, el 

ceremonial riguroso, la prueba de limpieza de sangre, etcétera”1371. Tampoco la bula 

Apostolici Ministerii de 1723 ─que corrigió algunas de las desviaciones que se habían ido 

produciendo en los últimos siglos, como la relativa a la asistencia de los seminaristas a las 

iglesias a las que estaban adscritos─ consiguió poner fin a la decadencia de estas 

instituciones1372. 

El auge de estas reformas no llegó hasta el reinado de Carlos III, momento en el que 

se produjo también el segundo impulso de las fundaciones (el primero correspondió a las 

dos últimas décadas del siglo XVI, como ya hemos visto)1373. De esta época son los 

seminarios de Astorga (1766); Calahorra (1776); Canarias (1777); Ciudad Rodrigo (1769); 

Pamplona (1777); Salamanca (1779), cuyas constituciones serían tomadas como modelo 

para otras nuevas fundaciones; Segorbe (1771); Segovia (1781); Teruel (1777) y Zaragoza 

(1788). Antes de que finalizara el siglo se fundarían también los de Ibiza (1794), Valencia 

vol. 3, Diputación Provincial de Palencia, 1990, p. 395. Novísima Recopilación…, libro IV, título V, ley V y 

VI. 
1368 TORREMOCHA HERNÁNDEZ, Margarita, “La formación…”, p. 395.  
1369 MARTÍN HERNÁNDEZ, Francisco y MARTÍN HERNÁNDEZ, José, Los seminarios españoles en la 

época de la Ilustración. Ensayo de una pedagogía eclesiástica en el siglo XVIII, Madrid, CSIC, 1973, pp. 8-9. 
1370 Ibídem, p. 45. El cardenal dotó al seminario de nuevas constituciones, incrementó sus rentas y su número 

de alumnos y ordenó que se ofreciera formación superior a los seminaristas, MAS GALVAÑ, Cayetano, La 

educación superior en la Murcia del siglo XVIII, Alicante, Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2003, 

pp. 30-31. 
1371 MARTÍN HERNÁNDEZ, Francisco y MARTÍN HERNÁNDEZ, José, Los seminarios españoles…, p. 45. 
1372 TORREMOCHA HERNÁNDEZ, Margarita, “La formación…”, p. 396.  
1373 MAS GALVAÑ, Cayetano, “Tres Seminarios españoles…”, pp. 165-166.  
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(1790-93) y Zamora (1797)1374. Como hemos visto, la expulsión de los miembros de la 

Compañía de Jesús y el vacío dejado por esta orden dentro del ámbito religioso ─no debemos 

olvidar que, desde su aparición, sus colegios se habían puesto “a la cabeza de la enseñanza 

pedagógica de la época”─ fueron empleados por la corona para dar inicio a las reformas 

deseadas dentro del ámbito de la enseñanza, lo que también se extendió a la formación del 

clero1375. De hecho, uno de los destinos proyectados para algunos de los colegios jesuitas 

fue el de albergar seminarios conciliares de nueva erección o cuyos edificios se hallaran en 

malas condiciones1376. Una vez más, la intención regia no era otra que la de “potenciar un 

clero secular adicto, formado a la vez como sacerdote y como agente gubernamental”1377.  

El punto de partida del nuevo impulso dado a estos centros durante el reinado de 

Carlos III fue la real cédula de 14 de agosto de 1768 sobre la Erección de seminarios 

conciliares para la educación del clero en las capitales y pueblos numerosos, que recogía 

el encargo de una circular de 5 de mayo de 1766. Aunque esta real cédula respondía a la 

necesidad de regular el empleo de las rentas y los bienes inmuebles de los jesuitas expulsos 

en relación a la fundación de nuevos seminarios, su repercusión fue mayor1378.  

A través de ella, el soberano ordenaba, en primer lugar, la creación de seminarios 

conciliares en las capitales de sus dominios u otros pueblos numerosos donde no los hubiera 

o en los que pareciera necesario y conveniente, conforme a lo prevenido en el Concilio de

Trento. Éstos deberían emplazarse en los edificios vacantes por el extrañamiento de los 

miembros de la Compañía de Jesús ─pero dejando a los templos en un régimen aparte, 

“porque nunca vuelva a reunirse o formarse comunidad Monástica, que con el tiempo venga 

a apoderarse de la dirección del Seminario”─, mediante lo cual se resolvería la dificultad 

que hasta entonces había existido para erigirlos “sin duda por no poder desembolsarse las 

crecidas cantidades” que se precisaban “para la construcción de este género de obras 

públicas”1379.  

1374 MARTÍN HERNÁNDEZ, Francisco, “La formación…”, p. 525. MAS GALVAÑ, Cayetano, “Tres 

Seminarios españoles…”, p. 196.  
1375 Ibídem, pp. 532-544. VIÑAO FRAGO, Antonio, “Modèles et originalité d’une politique éducative”, en 

CHASTAGNARET, Gérard y DUFOUR, Gérard (dir.), Le règne de Charles III. Le despotisme éclairé en 

Espagne, Paris, CNRS Éditions, 1994, pp. 122-154. 
1376 BURRIEZA SÁNCHEZ, Javier, “«Calle San Ignacio». La desaparición de una capital jesuítica y el destino 

de los bienes de la Compañía de Jesús en Valladolid”, en GIMÉNEZ LÓPEZ, Enrique (coord.), Aspectos de 

la política religiosa en el siglo XVIII. Estudios en homenaje a Isidoro Pinedo Iparraguirre S.J., Alicante, 

Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2010, pp. 193-194. 
1377 MAS GALVAÑ, Cayetano, “Tres Seminarios españoles…”, p. 168.  
1378 TORREMOCHA HERNÁNDEZ, Margarita, “La formación…”, p. 397. 
1379 Novísima Recopilación…, libro I, título XI, ley I. 
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En cuanto a los recursos económicos necesarios para garantizar la subsistencia de los 

seminaristas y la dotación de los maestros, las rentas de la Compañía, sin embargo, no serían 

de gran utilidad, dados los gastos que se habían derivado de la expulsión de los regulares y 

la obligación de responder a sus alimentos, de modo que se establecían como medios para 

ello los que ya había prevenido el Concilio de Trento, los cuales incluían la unión de 

beneficios simples y préstamos, así como de obras pías destinadas a la enseñanza o a 

alimentos de niños. En lo que se refiere en concreto a la unión de piezas beneficiales, se 

precisaba, además, que en ningún caso fuera llevada a cabo con los beneficios de carácter 

curado que estuvieran unidos a los colegios. Del mismo modo, se podrían aplicar también 

algunos bienes gravados con aniversarios y otras fundaciones que pudieran cumplir los 

maestros y eclesiásticos destinados a la instrucción clerical en los seminarios, así como las 

capellanías nutuales que solían haber en los colegios de la Compañía, las dotaciones y 

memorias fundadas en ellos para casas llamadas de ejercicios o los bienes que pertenecían a 

las congregaciones1380. 

Sin embargo, esta real cédula iba más allá de los asuntos estrechamente ligados al 

empleo de los bienes de los jesuitas en la erección de los nuevos seminarios. También se 

preocupaba de aspectos relativos a su composición, organización y gobierno y precisaba el 

tipo de estudios que debían impartirse en ellos y la metodología que debía seguirse en la 

enseñanza. Así, por ejemplo, se establecía que no sólo pudieran tener acceso a los seminarios 

los ordenandos, sino también los sacerdotes, y en lo que respecta a los maestros, se señalaba 

la preferencia por los párrocos,  

porque destinándose aquellos pios establecimientos principalmente a la instruccion 

de los que deben administrar los sacramentos, e instruir a los files en los dogmas de 

nuestra santa Fe, será cosa conveniente sean atendidos los que por su oficio y 

ministerio deben hallarse con mayor suficiencia; y en defecto de ellos, deberán 

proveerse estos encargos en otros Sacerdotes seculares de virtud y letras conocidas. 

Al mismo tiempo, esta real cédula prohibía que los seminarios cayeran en manos de 

clérigos regulares ─los cuales quedaban excluidos tanto de las cátedras como de la dirección 

de los mismos─, así como que pudieran ser separados del gobierno de los obispos y de la 

protección del patronato regio y regulaba el modo de elegir a los directores y maestros: 

1380 Ibídem. 
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mediante concurso o examen previo1381. En lo que respecta a los primeros, los prelados 

habrían de enviar a la Cámara una proposición con tres sujetos para que el monarca pudiera 

escoger en cada caso al que considerara más apropiado para la dirección del seminario1382. 

Por último, en lo que se refiere estrictamente a los estudios, se precisaba que la 

enseñanza pública de Gramática, Retórica, Geometría y Artes debía proseguir en las escuelas 

donde se impartía, a menos que en los colegios destinados a seminarios existiera ya. Esto se 

llevaría a cabo “con la precisa calidad de darles [a estos estudiantes] entrada y salida 

independiente, permitiendo la comunicación interior precisa para los seminaristas”. En 

cuanto a los estudios eclesiásticos interiores del seminario, “cuya enseñanza y perfección” 

era “mas propia del Clero”, se señalaba la necesidad de establecer un método que sirviera de 

norma para las fundaciones que se hicieran en lo sucesivo, a cuyo fin ─y siguiendo la 

resolución dada por el monarca a consulta del Consejo de 29 enero del año pasado sobre que 

solamente se enseñara la doctrina pura de la Iglesia siguiendo la de San Agustín y Santo 

Tomás─ se ordenaba que el Consejo hiciera prohibir todos los comentarios en los que directa 

o indirectamente se oyeran máximas contrarias o se lisonjearan “las pasiones con pretexto

de probabilidades o doctrinas nuevas, agenas de las Sagradas Letras y mente de los Padres 

y Concilios de la iglesia” y que encargara a dos de los prelados que tenían asiento y voz en 

él la elaboración de un plan completo de la distribución y método de estos estudios. Éste 

debía ser confeccionado “sin adoptar sistemas particulares que formen secta y espíritu de 

escuela”, reduciéndose a un justo límite las sutilezas escolásticas, desterrando el laxo modo 

de opinar en lo moral y  

cimentando a los jóvenes en la inteligencia de la Sagrada Biblia, conocimiento del 

dogma y de los errores condenados, de las reglas eclesiásticas, de la Gerarquía y 

Disciplina y, en los ritos, con la progresion de la Liturgia, y un resumen de la Historia 

eclesiástica1383.    

En definitiva, a través de esta misma real cédula ─que se refería también a la erección 

de seminarios o casas correccionales para eclesiásticos en cada provincia, así como de 

seminarios de misiones para educar a los clérigos que pasaran a los de Indias─1384, el 

1381 Ibídem. TORREMOCHA HERNÁNDEZ, Margarita, “La formación…”, p. 397. 
1382 Véase nota 1379. 
1383 Ibídem. MARTÍN HERNÁNDEZ, Francisco, “La formación…”, pp. 556-559. 
1384 Novísima Recopilación…, libro I, título XI, leyes II y III. 
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monarca se arrogaba algunos derechos que hasta el momento no habían preocupado 

demasiado a la corona, como el de fijar el plan de estudios de los seminarios ─algo que 

nunca llegaría a realizarse, al igual que sucedió con las universidades─, o el de nombrar a 

los rectores de los mismos. No obstante, a partir de 1779, los prelados lograron elegir a los 

rectores de estos centros por sí mismos sin tener que recurrir a la corona1385. 

Como hemos visto, la aparición de esta real cédula fue seguida de una oleada de 

fundaciones y reformas que se prolongaría ─aunque con menos intensidad─ hasta el reinado 

de Carlos IV. A ello contribuyó también la existencia de un nutrido grupo de prelados afines 

a las doctrinas regalistas y partidarios de estas reformas ─Manuel Rubín de Celis y Primo 

en Cartagena, José Climent en Barcelona, Agustín de Lezo y Palomeque en Pamplona, 

Felipe Bertrán en Salamanca, Alonso Cano y Argüelles en Segovia, Francisco Javier 

Delgado Venegas en Sigüenza, etcétera─, los cuales impulsaron en sus diócesis la creación 

de nuevos seminarios o la remodelación de los ya existentes1386. Entre los de nueva 

fundación, cabe destacar el de Salamanca, erigido por el ya mencionado Felipe Bertrán en 

1779, cuyas constituciones serían copiadas tanto por los seminarios que se fundaron o 

reformaron en estos momentos como por los que aparecieron a lo largo del siglo 

siguiente1387. En cuanto a aquellos que fueron reformados de acuerdo con el espíritu que 

emanaba de la cédula de 14 de agosto, resulta paradigmático el caso del Seminario de San 

Fulgencio, al que nos referiremos más adelante1388.  

Estas políticas acompañaron y favorecieron el incremento en el número de alumnos 

de los seminarios que se venía produciendo desde comienzos de la centuria1389. A ello debió 

de contribuir también la incorporación de muchos de los seminarios a las universidades 

vecinas. Concretamente, el de Córdoba fue el primero en incorporarse (en 1773) a la 

Universidad de Sevilla. Le siguieron hasta finales de siglo otros diecisiete1390. De hecho, al 

1385 MARTÍN HERNÁNDEZ, Francisco, “La formación…”, p. 559.  
1386 TORREMOCHA HERNÁNDEZ, Margarita, “La formación…”, p. 400. MARTÍN HERNÁNDEZ, 

Francisco y MARTÍN HERNÁNDEZ, José, Los seminarios españoles…, p. 8. 
1387 Ibídem, pp. 560-561. MAS GALVAÑ, Cayetano, “El Real Seminario…”, pp. 705-716. 
1388 Véase, por ejemplo, Ídem, “De la Ilustración…”, pp. 102-175. 
1389 HERMANN, Christian, L’Église…, p. 292. MORGADO GARCÍA, Arturo, La diócesis…, pp. 226-229. 

1390 El de Cuenca se incorporó a la Universidad de Alcalá (1775); los de Valladolid y Burgos, a la Universidad 

de Valladolid (1775); los de Murcia y Segorbe, a las de Granada y Valencia respectivamente (1777); el de 

Lérida, a la Universidad de Huesca (1778);  el de Palencia, a la de Valladolid (1779); el de Canarias, a la de 

Sevilla (1780); el de Salamanca, a la universidad homónima (1780); el de Mondoñedo, a la de Santiago (1780); 

los de Ciudad Rodrigo y Segovia, a las de Salamanca y Valladolid respectivamente (1784); el de León, a la de 

Valladolid (1789); el de Zaragoza, a la misma universidad (1790); el de Pamplona, a la de Valladolid (1791); 

el de Badajoz, a la de Salamanca (1793); y el de Málaga, a la de Granada (1799). MARTÍN HERNÁNDEZ, 

Francisco, “La formación…”, p. 560. 
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menos en lo que se refiere a los clérigos dedicados a la cura de almas, parece que desde la 

reforma de los seminarios estos centros fueron ganando en atractivo con respecto a las 

universidades1391. Así, por ejemplo, para el caso de la diócesis de Cádiz, Morgado García 

afirma que el Seminario de San Bartolomé llegó a convertirse en el centro formativo por 

excelencia de quienes optaban a los beneficios curados, prácticamente sin competencia 

durante el siglo XIX1392.     

Sin embargo, el ritmo de las reformas y sus resultados no fueron idénticos para todas 

las diócesis. Al igual que sucedió con las universidades, los seminarios conciliares no 

llegaron a contar con una uniformidad completa, tanto en los aspectos relativos a su 

organización, sus rentas y sus costumbres como en lo que concernía a los estudios impartidos 

en ellos. En la mayoría, se crearon cátedras de Filosofía y Teología, pero los autores 

escogidos variaban. Por lo general, se impuso el estudio de Santo Tomás, complementado 

con otros autores modernos, cuya elección quedaba al arbitrio de cada centro1393. No 

obstante, en el Seminario de San Fulgencio de Murcia, triunfó el agustinismo teológico, lo 

cual dio pie a su fama de jansenista1394.  

Por otro lado, también en lo que se refiere al éxito cosechado por estos centros y a su 

capacidad para atraer nuevos alumnos existieron diferencias. La situación de partida era 

distinta en cada diócesis. Mientras que en algunas de ellas existían ya seminarios conciliares 

─cuyo estado, en general decadente, tampoco era idéntico─, en otras fueron resultado de la 

real cédula de 1768, cuyo contenido, no obstante, hubo de ser recordado a los prelados unos 

años más tarde1395. De igual modo, la aparición de los nuevos seminarios no estuvo exenta 

de obstáculos ni de conflictos con otras instituciones1396. De hecho, a la llegada del siglo 

XIX, todavía había diócesis que no contaban con estos centros. El caso más significativo fue 

el de la archidiócesis primada, cuyo seminario conciliar no fue creado hasta 18471397.      

1391 MORGADO GARCÍA, Arturo, “La Iglesia…”, pp. 77-78.  
1392 Ídem, “Provisión de beneficios…”, pp. 352-353. 
1393 AGUILAR PIÑAL, Francisco, “Entre la escuela y la universidad: la enseñanza secundaria en el siglo 

XVIII”, Revista de Educación, extra 1 (1988), pp. 236-237. 
1394 MAS GALVAÑ, Cayetano, “El Seminario de San Fulgencio de Murcia (1808-1823): catolicismo, 

liberalismo y reforma educativa”, en Libéralisme chrétien et catholicisme libéral en Espagne, France et Italie 

dans la première moitié du XIXe siècle. Colloque international 12-13-14 novembre 1987, Aix-en-Provence, 

Université de Provence, 1989, p. 144.  
1395 Novísima Recopilación…, libro I, título XI, ley I, nota 1. 
1396 Véase MARTÍN HERNÁNDEZ, Francisco y MARTÍN HERNÁNDEZ, José, Los seminarios españoles…, 

pp. 135 y ss. 
1397 RAMÓN PARRO, Sisto, Compendio de Toledo en la mano o descripción abreviada de la iglesia catedral 

y demás monumentos y cosas notables que son dignas de la atención de los curiosos en esta célebre ciudad, 

Toledo, Imprenta de Severiano López Fando, 1858, p. 199.  
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En los currículos de los provistos que hemos analizado, la presencia de los seminarios 

varía en función de las piezas a las que accedían. También en lo que respecta a los distintos 

seminarios hay grandes diferencias. De hecho, las referencias que hemos localizado se 

concentran ─de manera desigual─ en unos pocos de ellos, mientras que del resto carecemos 

de noticias. Dentro de la provincia eclesiástica de Toledo, se trata de los seminarios de: 

─San Pelagio Mártir de Córdoba. 

─San Julián de Cuenca. Es uno de los más mencionados, junto con el de San 

Fulgencio de Murcia y el de San Bartolomé de Sigüenza.  

─San Felipe Neri de Baeza (diócesis de Jaén), del que sólo contamos con cinco 

menciones entre los provistos.  

─San Fulgencio de Murcia. En este centro, el incremento en el número de alumnos 

se produjo desde comienzos de la centuria, coincidiendo con las novedades 

introducidas por del cardenal Belluga. Tras un ligero descenso, la atracción de nuevos 

estudiantes se intensificó con las reformas abordadas en 1774, hasta alcanzar su 

máximo nivel a finales del siglo, cuando llegó a contar con casi medio millar de 

alumnos1398. El seminario llegó a tener cátedras de todas las facultades a excepción 

de Medicina y consiguió convertirse, en la práctica, en una universidad, en virtud de 

un conjunto de gracias que le fueron concedidas entre 1777 y 1783. En esta primera 

fecha, este centro logró que sus estudios de Artes y Teología pudieran convalidarse 

en las universidades de Granada o de Orihuela; en 1781, obtuvo la misma concesión 

para los de Leyes; y finalmente en 1783, se le habilitó para la colación de grados 

menores de Artes, Teología, Leyes y Cánones1399.     

─Santo Domingo de Guzmán de Burgo de Osma, mencionado tan sólo en seis 

ocasiones. 

─San Ildefonso de Segovia, del que contamos con nueve referencias1400.  

─San Bartolomé de Sigüenza, como hemos dicho, uno de los más mencionados.  

Como ya hemos visto la archidiócesis de Toledo no contaría con un seminario 

conciliar hasta mediados del siglo siguiente. El de Segovia sería fundado a finales del reinado 

1398 MAS GALVAÑ, Cayetano, La educación superior…, pp. 44-49. 
1399 Ídem, “De la Ilustración…”, p. 127. VIÑAO FRAGO, Antonio, “El Colegio-Seminario de San Fulgencio: 

Ilustración, Liberalismo e Inquisición”, Áreas. Revista Internacional de Ciencias Sociales, 6 (1986), p. 26.  
1400 Sobre este centro, se puede consultar DUFOUR, Gérard, “El ordo docendi ilustrado de monseñor Marcos 

de Llanes para el Seminario Conciliar de Segovia”, Historia de la Educación: Revista Interuniversitaria, 7 

(1988), pp. 37-46. 
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de Carlos III. En cuanto al de Valladolid, erigido a finales del siglo XVI, no hemos localizado 

ninguna mención.  

Por otra parte, también encontramos algunas referencias a seminarios que se 

encontraban fuera del territorio de nuestro estudio, aunque se trata de casos bastante aislados. 

En concreto, contamos con menciones a los de: 

─San Atón de Badajoz, tan sólo en un caso.  

─San Froilán de León, que aparece en tres ocasiones. 

─San Jerónimo de Burgos, mencionado en seis casos.  

─San José de Palencia, del que sólo contamos con una mención. 

─San Miguel de Orihuela, mencionado en cuatro casos distintos. 

─Vich, que sólo aparece en una ocasión.  

2.1.1.4. Colegios y conventos no universitarios 

Algunos de los clérigos que accedieron a las piezas beneficiales cuyas provisiones 

hemos analizado también pasaron por colegios y conventos ajenos a las universidades, ya 

fueran los de las órdenes religiosas ─los más abundantes─ o los fundados por municipios, 

eclesiásticos o particulares. Las referencias a los colegios fundados en algunas catedrales 

con el objetivo de formar “infantes de coro” resultan casi anecdóticas. No obstante, en 

algunas de estas iglesias existían también cátedras o academias, generalmente de Teología. 

Todos estos centros podían estar ubicados tanto en ciudades o villas que no contaban con 

instituciones universitarias como en aquellas donde sí las había. A veces se alude 

exclusivamente a ellos como lugares de formación de los eclesiásticos provistos para estas 

piezas, pero con frecuencia aparecen mencionados junto con algunos de los centros a los que 

ya nos hemos referido. En principio, constituirían una opción sencilla y económica, cercana 

al lugar de residencia del clérigo, razones por las cuales serían escogidos, al menos en los 

primeros momentos de la trayectoria académica. No obstante, con frecuencia, quienes 

iniciaban su formación en ellos la completaban más tarde en otras instituciones1401.  

Algunos conventos de órdenes religiosas ─y sus colegios─ ofrecían la posibilidad de 

estudiar en ellos a laicos y clérigos seculares, además de a los miembros de sus comunidades. 

Entre los estudios ofertados por estas instituciones, se incluían a menudo aquellos que 

1401 HERMANN, Christian, L’Église…, pp. 291-292 
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podemos denominar superiores1402. Albergaban, fundamentalmente, cátedras de Filosofía y 

Teología y, en menor medida, de Cánones, aunque también podía haberlas de otras 

disciplinas. Sin embargo, como hemos adelantado, la formación ofrecida por estos centros 

era muy limitada y a menudo de escasa calidad. De hecho, hasta la expulsión de los jesuitas, 

los centros regentados por estas comunidades constituían una de las alternativas más 

atractivas en lo que respecta a la enseñanza de nivel medio, que en ocasiones podía ampliarse 

con algunos estudios de tipo superior1403.  

Los conventos y colegios de regulares por los que pasaron los provistos cuyos 

expedientes hemos analizado estaban repartidos por casi toda la actual geografía española y 

representan la mayoría de los centros no universitarios mencionados. Fueron especialmente 

importantes en aquellas ciudades de cierta relevancia ─como las sedes episcopales─, sobre 

todo cuando éstas no contaban con una universidad, aunque también fueron escogidos por 

algunos clérigos como centros de formación en otras que la tenían.  

En cuanto a las órdenes religiosas a las que pertenecían estos centros, estaban 

presentes la de San Agustín, la de San Benito, la de los Carmelitas, la de Predicadores de 

Santo Domingo, la de los Escolapios, la de San Francisco, la de la Merced, la Congregación 

de Sacerdotes Misioneros del Salvador del Mundo y la Orden de la Santísima Trinidad. Las 

menciones a los colegios pertenecientes a la Compañía de Jesús no llegan a desaparecer, 

pero tras la expulsión de sus miembros las referencias a ellos resultan poco habituales. 

Probablemente, esta circunstancia no se deba tanto a la exclusión de los candidatos que se 

habían formado en estos centros como a la ocultación por parte de los mismos de su paso 

por estas instituciones1404.  

Dentro de la provincia eclesiástica de Toledo, los colegios y conventos localizados 

de los que no nos consta ninguna vinculación con centros universitarios son los siguientes: 

─En la archidiócesis de Toledo, el Conventos de la Pasión y el de Santo Tomás 

(pertenecientes a la Orden de Predicadores), el de San Bernardino (de la Orden de 

San Francisco) y el de la Trinidad, todos ellos en Madrid. De la capital, se mencionan 

además sus Escuelas Pías, aunque sólo en un caso, y el Oratorio del Salvador, por 

cuya academia pasaron algunos de los provistos. Por otra parte, de la ciudad de 

Toledo, encontramos referencias a su Convento del Carmen Descalzo y al de San 

1402 MAS GALVAÑ, Cayetano, La educación superior…, p. 19.  
1403 KAGAN, Richard L., Universidad y sociedad…, pp. 93-104. CANDAU CHACÓN, María Luisa, La 

carrera eclesiástica…, pp. 305-310.  
1404 ARTOLA RENEDO, Andoni, “Reflexiones sobre…”, p. 262. 
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Juan de los Reyes; así como al Colegio de los Inocentes de esta catedral, donde 

sabemos que se impartían clases ─al menos─ de Filosofía y Teología. Por último, 

aparecen también el Convento de San Buenaventura de Ocaña, de los franciscanos 

menores; el Colegio de la Compañía de Jesús de Oropesa; y el de San Ginés de 

Talavera, de los dominicos.  

─En la diócesis de Cartagena, el Convento de San Francisco de Lorca y el de la 

Merced de la misma ciudad; el Colegio de la Anunciata de Murcia, de la Compañía 

de Jesús; el Colegio de la Inmaculada Concepción de Murcia ─bajo la dirección de 

los franciscanos─, que contaba con clases de Filosofía, Teología y Cánones, esta 

última desde 17661405; el Convento de la Santísima Trinidad de Murcia, perteneciente 

a los mercedarios; el Convento de Santo Domingo de Murcia, centro regentado por 

los dominicos donde se impartían cursos de Filosofía, Teología y Moral1406; y el 

Colegio-Seminario de Teólogos de San Isidoro, instituido por el cardenal Belluga. 

Este último centro, creado en 1733 (aunque no comenzó a funcionar hasta 1767) con 

patronato regio y administración a cargo de la Junta de Pías Fundaciones, tenía como 

propósito “enseñar y mantener por dos años a todos los colegiales que fuesen saliendo 

de San Fulgencio y aspirasen al sacerdocio”. En 1784, se le incorporaría el Colegio 

de la Anunciata con todas sus rentas1407.    

─En la diócesis de Córdoba, el Convento de San Francisco de Baena; el Colegio de 

los Santos Apóstoles San Pedro y San Pablo de Castro del Río, de carácter seglar; el 

Colegio de la Compañía de Jesús de la ciudad de Córdoba; el Colegio de Nuestra 

Señora de la Asunción de esta misma ciudad y el Convento de San Pablo de la Orden 

de Predicadores, ubicado también en la sede de la diócesis. 

─En la diócesis de Cuenca, el Convento de San Francisco de Belmonte, de la misma 

orden; el Convento de San Pablo de Cuenca, de la Orden de Predicadores; la catedral 

de esta ciudad de la que se menciona también su academia de Teología; y el Convento 

de Santa María de la Merced de Huete. 

─En la diócesis de Jaén, el Convento de Santo Domingo, de los dominicos, y el 

Colegio de San Eufrasio, perteneciente a la Compañía de Jesús, ambos en la ciudad 

de Jaén. 

1405 MAS GALVAÑ, Cayetano, La educación superior…, p. 20. 
1406 Ibídem, p. 19. 
1407 Ibídem, pp. 22-24. 
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─En la diócesis de Osma, el Convento de San Francisco de Almazán; los de Santo 

Domingo y San Francisco de Aranda; el colegio de beneficencia de los Santos 

Infantes de Coro de la catedral de Osma, donde el maestro de capilla formaba en las 

disciplinas musicales a los niños o infantes de coro1408, y la cátedra de Santa Ana (de 

Teología moral) de esta misma iglesia; la cátedra del canónigo magistral de la 

colegial de Peñaranda; y el Convento de San Francisco y el de San Agustín de la 

ciudad de Soria.   

─En la diócesis de Segovia, el Convento de los Mercedarios; el de Santa Cruz, de los 

dominicos; y el de San Francisco, de la misma orden, todos ellos en la ciudad de 

Segovia. También la sede catedralicia aparece mencionada como centro de estudio. 

─En la diócesis de Sigüenza, el Convento de San Francisco de Atienza; el Convento 

de San Blas de Cifuentes, de la Orden de Predicadores; el Convento de San Francisco 

de Sigüenza, de los franciscanos; y el Colegio de los Santos Infantes de Coro de la 

catedral de Sigüenza. Uno de los provistos precisa que estudió tres años de Teología 

Moral con los canónigos lectoral y magistral de esta catedral1409. Los demás que 

aluden a ella aluden a su paso por la academia de Teología que existía en la misma, 

de la que hablaremos más adelante.   

─En la diócesis de Valladolid, la propia catedral. 

Más allá de la provincia de nuestro estudio, hemos encontrado:  

─En la diócesis de Albarracín, el Convento de la Orden de Predicadores de esta 

misma ciudad. 

─En la diócesis de Almería, el Convento de la Santísima Trinidad, también en la sede 

episcopal. 

─En la diócesis de Astorga, el Monasterio de San Andrés de Vega de Espinareda, de 

la Orden de San Benito.  

─En la diócesis de Ávila, aparecen menciones a su catedral como centro de estudio.  

1408 PALACIOS SANZ, José Ignacio, “La música en la catedral de El Burgo de Osma (Soria) durante el 

episcopado de Juan Palafox y Mendoza (4-3-1654-1-10-1659)”, en FERNÁNDEZ GARCÍA, Ricardo 

(coord..), Palafox: Iglesia, cultura y Estado en el siglo XVII: Congreso Internacional IV Centenario del 

Nacimiento de Don Juan de Palafox y Mendoza, (celebrado en la Universidad de Navarra, durante los días 

13, 14 y 15 de abril de 2000), Pamplona, Universidad de Navarra, 2000, p. 498.    
1409 Celedonio López Pinilla, provisto para media ración de este cabildo en 1777. AGS, Gracia y Justicia, leg. 

328, La Cámara, 23 de abril de 1777. 
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─En la archidiócesis de Burgos, el Convento de San Pablo de la Orden de 

Predicadores, el de San Francisco y el de la Merced, todos ellos ubicados en la ciudad 

homónima. 

─En la diócesis de Calahorra, el Colegio de la Compañía de Jesús y el de San 

Francisco (en la misma sede del obispado); el de San Francisco de Santo Domingo 

de la Calzada; y el de Santo Domingo de Vitoria.  

─En la diócesis de Ciudad Rodrigo, el Convento de San Miguel, de los padres 

agustinos.  

─En la archidiócesis de Granada, el Convento de los Carmelitas de la Antigua 

Observancia de la ciudad de Granada y el Colegio-Seminario de San Dionisio 

Areopagita, que dependía del abad y cabildo de la iglesia colegial del Sacromonte. 

Este último albergaba cátedras de Filosofía, Teología, Cánones, Leyes, Lenguas 

Orientales e Historia Eclesiástica y desde 1621 sus colegiales contaban con bula 

apostólica para recibir los grados en cualquier universidad sin estar matriculados en 

ella1410.   

─En la diócesis de León, el Colegio de la Compañía de Jesús de esta misma ciudad.  

─En la diócesis de Lugo, el Convento de San Antonio de Monforte de Lemos, de los 

franciscanos.  

─En la diócesis de Orense, el Convento de San Francisco de Monterrey y el de San 

Francisco de Orense, ambos de los franciscanos.  

─En la diócesis de Palencia, el Colegio de la Compañía de Jesús; el Convento de San 

Pablo, de los dominicos; y el Convento de San Francisco, de los franciscanos. 

─En la diócesis de Plasencia, el Convento de Santo Domingo (también llamado de 

San Vicente Ferrer) de esta misma ciudad, de la Orden de Predicadores.  

─En la diócesis de Segorbe, el Colegio de San Pedro y San Pablo de la Compañía de 

Jesús.  

─En la archidiócesis de Sevilla, el Convento de Santo Domingo de Jerez de la 

Frontera y el Convento de Santo Tomás de Sevilla, ambos de la Orden de 

Predicadores. En lo que respecta al último, desde sus orígenes, había competido con 

el Colegio de Santa María de Jesús (también llamado de Maese Rodrigo), a partir del 

1410 MARTÍN ZÚÑIGA, Francisco y VICO MONTEOLIVA, Mercedes, “El colegio de teólogos y juristas «San 

Dionisio Areopagita del Sacro-Monte de Granada» (1752-1800)”, Historia de la Educación, 3 (1984), pp. 89-

108. 
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cual se había creado la universidad1411. De hecho, llegó a tener autorización pontificia 

y real (en 1541 y 1575) para la concesión de grados en Artes y Teología. La polémica 

entre ambos centros se prolongó hasta 1662, cuando se prohibió al de Santo Tomás 

intitularse universidad, así como conceder grados1412. No obstante, el convento 

dominico siguió contando con gran fama entre los estudiantes.  

─En la diócesis de Tarazona, y en concreto en la ciudad de Calatayud, encontramos 

referencias al Seminario de Nobles (donde se impartían estudios correspondientes a 

una formación de tipo medio); al Estudio General; al Convento de San Pedro Mártir 

de Calatayud, de los dominicos; al de los carmelitas y al de los mercedarios calzados. 

─En la diócesis de Teruel, el Convento de Santo Domingo, de la Orden de 

Predicadores.  

─En la archidiócesis de Valencia, el Colegio de San Joaquín, de los padres 

escolapios, y la Real Congregación de San Felipe Neri. 

Por último, se mencionan también dos de los colegios existentes en Roma: el Colegio 

de los Escolapios y el Colegio Nazareno.  

Sabemos que en la gran mayoría de estos centros se impartían estudios superiores 

─al  menos, en Teología, la disciplina más mencionada entre quienes habían pasado por ellos 

junto con la Filosofía─ pues así lo hemos podido comprobar a través de los expedientes de 

nombramiento y de las referencias que éstos recogen a las disciplinas estudiadas por los 

provistos en estas instituciones. De hecho, como hemos visto, los datos sobre la formación 

de estos clérigos se incluyen preferentemente cuando ésta había alcanzado el nivel superior 

─aunque en algunas ocasiones se mencionan también los estudios previos─, de modo que 

no es extraña la escasa presencia de referencias a instituciones centradas en la formación 

media o primaria. Con todo, también contamos con algunos ejemplos de centros destinados 

a este tipo de estudios, como los colegios de infantes de coro de las catedrales de Osma y 

Sigüenza, que se mencionan en dos casos (ambos correspondientes a individuos nombrados 

para piezas de escaso valor de la misma catedral) o el Seminario de Nobles de Calatayud.  

1411 Véase nota 1244.  
1412 RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, Luis Enrique, La universidad salmantina…, pp. 215-216. 
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2.1.1.5. Otras instituciones 

Universidades, colegios, conventos y seminarios son los centros mencionados de 

forma habitual en los expedientes de provisión. Sin embargo, a veces también se señala el 

paso de estos clérigos por otras instituciones de índole variada. Se trata, por lo general, de 

referencias que complementan a las anteriores, relativas a instituciones donde estos clérigos 

completaban su formación o se ejercitaban. En este sentido, debemos mencionar, en primer 

lugar, las academias creadas en universidades, colegios, conventos o seminarios, o incluso 

de manera independiente a cualquiera de estos centros con el propósito de ofrecer un lugar 

en el que ejercitarse a quienes ya tenían algunos conocimientos en la disciplina en cuestión. 

En ellas, practicaban para pasar con éxito los exámenes universitarios o las oposiciones o 

para perfeccionarse en el desempeño de su oficio, en lo que se refiere a los juristas. Aunque 

ya existían con anterioridad, el período de esplendor de estas instituciones llegaría durante 

el Setecientos, cuando comenzaron a crearse multitud de academias tanto en las 

universidades como fuera de ellas1413.  

Contamos con un buen número de casos en los que se habla de la pertenencia de los 

provistos a alguna academia, de su participación en su fundación o del desempeño de algunos 

cargos en ellas, como los de regente, presidente, vicepresidente o secretario. No obstante, 

resulta imposible elaborar una lista completa de todas las que aparecen citadas. De hecho, a 

menudo ni siquiera figura su nombre completo ni su filiación. Con todo, podemos decir que 

la mayoría de aquellas para las que contamos con esta información se ubicaban en algunos 

de los centros que hemos ido mencionando. Así, por ejemplo, en relación con las 

instituciones universitarias, hemos encontrado referencias a las reales academias de San José 

(de Cánones) y de San Justo y Pastor (de Leyes) de la Universidad de Alcalá; a las academias 

de Moral del colegio de los Caballeros Manriques y de San Bernardo, y a la de Teología de 

Nuestra Señora de la Concepción del Colegio de San Diego, todas en la misma universidad; 

a la Academia General de Leyes de la Universidad de Salamanca; a la de Teología Moral 

del Colegio de Santa Catalina de la anterior; a la Real Academia de Leyes y Cánones de San 

Juan Nepomuceno de la Universidad de Toledo y a la Academia de Santo Tomás de Aquino 

del Convento de San Pedro Mártir de esta misma universidad; a la Academia de Moral del 

1413 AZNAR I GARCIA, Ramón, “Cánones y Leyes en Alcalá de Henares. La Academia de San José, 1762-

1772”, en PÉREZ PUENTE, Leticia y GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Enrique (coords.), Permanencia y cambio. 

Universidades hispánicas, 1551-2001, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2006,  pp. 261-

264. 
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Colegio de San Antonio Portacoeli de la Universidad de Sigüenza; y a la de Práctica Jurídica 

de la Universidad de Zaragoza, junto con otras que no aparecen citadas de manera tan 

precisa.  

Fuera del ámbito universitario, podemos mencionar la Academia del Oratorio del 

Salvador de Madrid y la Real Academia de Santa Bárbara de práctica de Leyes y de Derecho 

público, también en la Corte (donde sabemos que existían, además, otras academias de Leyes 

y Cánones por las que pasaron algunos de los provistos, aunque sus nombres no llegan a 

especificarse en los expedientes); las de los Conventos de la Pasión y de la Trinidad de 

Madrid; la de Teología Moral de San Felipe Neri de Cuenca; las de Santa Quiteria1414, San 

Ginés (de teólogos) y Santiago de Murcia; la del Convento de Santa Cruz de Segovia; la de 

Santo Tomás del Convento de San Pedro Mártir de Calatayud, de Teología; o las de la Real 

Congregación de San Felipe Neri y del colegio de San Joaquín de los padres escolapios de 

la ciudad de Valencia. En los seminarios conciliares parece que también existieron algunas. 

Así, por ejemplo, del de San Julián de Cuenca se menciona una de Filosofía y otra de 

Teología, y del de San Bartolomé de Sigüenza, una de Teología Moral bajo la advocación 

de Santo Tomás1415. Por último, encontramos referencias a algunas abiertas en las catedrales, 

como en la de Cuenca y en la de Sigüenza (de Teología Moral)1416. 

Similares a las academias de práctica eran los gimnasios ─desarrollados durante el 

siglo XVIII, al igual que éstas─, a donde también acudían los estudiantes para ejercitarse1417. 

Se mencionan en 21 casos, aunque casi todos ellos parecen corresponder a la misma 

institución, el Gimnasio de Leyes y Cánones en la Universidad de Valladolid. Fuera del 

ámbito universitario, hemos encontrado también una referencia al Gimnasio del Convento 

de San Pablo de Burgos, para teólogos.  

Por otra parte, entre quienes habían estudiado Derecho eclesiástico o civil, no es 

difícil encontrar referencias a instituciones o a despachos de particulares donde habían 

completado su formación teórica con la práctica. Así, por ejemplo, José Alejandro Basualdo, 

1414 Véase MAS GALVAÑ, Cayetano, La educación superior…, pp. 24-25. 
1415 Esta academia, fundada “de tiempo inmemorial” en dicho seminario, recibió constituciones nuevas en 1773 

con el fin de acabar con los abusos que se habían ido asentando en ella. BELTRÁN DE HEREDIA, Vicente, 

“La facultad de Teología en la Universidad de Sigüenza”, en BELTRÁN DE HEREDIA, Vicente, Miscelánea 

Beltrán de Heredia, vol. 4, Salamanca, Biblioteca de Teólogos Españoles, 1974, p. 24. 
1416 Ibídem. 
1417 TORREMOCHA HERNÁNDEZ, Margarita, “Universidad de Valladolid. Fuentes documentales y líneas 

de investigación”, en RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, Luis Enrique y POLO RODRÍGUEZ, Juan 

Luis (eds.), Universidades hispánicas. Modelos territoriales en la Edad Moderna. Valencia, Valladolid, Oñate 

y Granada, vol. 2, Salamanca, Ediciones de la Universidad de Salamanca, 2008, p. 56. 
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provisto para una capellanía de la Real Capilla de la Reina Catalina de Toledo en 1762, había 

estudiado Filosofía y Leyes durante cinco años en el Seminario de San Fulgencio de Murcia; 

había obtenido el grado de bachiller en esta última disciplina en la Universidad de Toledo y 

en la de Valladolid, donde lo había incorporado; y había asistido durante tres años al estudio 

y pasantía de Francisco Javier de Obregón, abogado de la Real Chancillería de Valladolid y 

catedrático de aquella universidad, y durante más de un año a la pasantía teórica-práctica de 

Santiago Ignacio de Espinosa, por entonces abogado de esta chancillería1418.        

Finalmente, aunque con escasa frecuencia, aparecen también referencias a algunas 

de las actividades culturales o formativas que seguían desempeñando estos individuos con 

posterioridad a la realización sus estudios superiores. En este sentido, merecen una especial 

mención la Real Academia de la Historia ─de la que algunos de los provistos eran 

académicos honorarios─ o la Real Academia de Buenas Letras de Sevilla, ambas destinadas 

a cultivar y a favorecer el desarrollo de aquellas disciplinas que eran objeto de su atención. 

Por último, fuera del territorio español, debemos citar también la Academia de Nobles 

Eclesiásticos de Roma, de la que encontramos menciones en varios casos. En la misma línea, 

encontramos también menciones a las Sociedades Económicas de Amigos del país ─en 

concreto, se citan las de Osma, Requena y Valladolid─, aunque solamente aparecen en 

cuatro casos. En cuanto a la asistencia de estos clérigos a las conferencias morales ─práctica 

que se trataría de impulsar en estos momentos con la finalidad de mejorar su formación─, 

no se suele señalar tampoco con demasiada frecuencia, aunque contamos con algunos 

ejemplos en este sentido, la mayoría de las veces pertenecientes a provistos para curatos. En 

realidad, el Concilio de Trento ya las había establecido “como escuelas de formación 

práctica para los sacerdotes en el desempeño de su ministerio” y los sínodos habían ido 

recordando su importancia, pero no fue hasta el Setecientos cuando comenzaron a 

generalizarse1419.    

2.1.2. Prelados 

Con todo, a la hora de comprender las razones de la elección de estos centros y la 

importancia de la misma en el desarrollo de la carrera eclesiástica, es preciso tener en cuenta 

también el tipo de beneficio a los que accedían estos individuos. En lo que respecta a los 

1418 AGS, Gracia y Justicia, leg. 303, La Cámara, 22 de septiembre de 1762. 
1419 BARRIO GOZALO, Maximiliano, El clero…, p. 175. 
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prelados, a pesar de que su perfil es mejor conocido que el de aquellos que ocupaban el resto 

de las piezas beneficiales, todavía es mucho lo que desconocemos acerca de la formación de 

este colectivo durante el Antiguo Régimen y de los centros de enseñanza por donde habían 

pasado1420. De hecho, en lo que se refiere a las instituciones en las que desarrollaban sus 

estudios los clérigos, la historiografía no ha aportado grandes novedades durante las últimas 

décadas1421. Los obispos eran un pequeño sector privilegiado dentro del conjunto del clero 

beneficial ─y, en general, de la sociedad─, aspecto que debió de reflejarse en su trayectoria 

formativa y en su nivel cultural. Así, por ejemplo, Callahan les atribuye una elevada 

formación, acorde a su carácter de élite, y señala la importancia de los estudios universitarios 

─frente a los desarrollados en otras instituciones─ a la hora de alcanzar la cúspide de la 

carrera eclesiástica, aunque sin profundizar demasiado en estas cuestiones ni ofrecer más 

datos acerca de los centros formativos1422.    

En lo que se refiere a nuestro estudio, contamos con datos acerca de la formación de 

21 de los 23 provistos para los obispados residenciales de la provincia eclesiástica de Toledo 

durante el reinado de Carlos III. En todos los casos, se mencionan también algunos de los 

centros por los que habían pasado estos individuos, aunque, como ya hemos dicho, estas 

referencias se limitan casi exclusivamente a las instituciones donde habían cursado sus 

estudios superiores. Es más, dentro de estas últimas, los centros universitarios ─y, sobre 

todo, los de mayor importancia dentro de ellos─ parecen mencionarse con mayor frecuencia 

en estos resúmenes. Debemos tener en cuenta que el objetivo de los mismos era exponer los 

principales méritos de los individuos a los que se referían, de modo que no resulta extraño 

que pasen por alto las instituciones de menor prestigio para centrarse en las más relevantes, 

las cuales, por otra parte, tienen una presencia mayor en las provisiones de este tipo. 

Así pues, hemos observado que en todos los casos en los que se incluye información 

sobre los lugares donde estos individuos habían realizado sus estudios ─21, en total, como 

hemos dicho─ se hace mención a alguna universidad. Entre ellas, destacan las tres 

1420 ARTOLA RENEDO, Andoni, “La formación de los obispos procedentes del clero secular (1760-1788)”, 

en IMÍZCOZ BEUNZA, José María y CHAPARRO SÁINZ, Álvaro (coords.), Educación, redes y producción 

de élites en el siglo XVIII, Madrid, Sílex Ediciones, 2013, p. 387. 
1421 BARRIO GOZALO, Maximiliano, “El bajo clero en la España del siglo XVIII. Estado de la cuestión, 

problemas y direcciones de la investigación actual”, en Coloquio internacional Carlos III y su siglo: actas, 

vol. 1, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, Departamento de Historia Moderna, 1990, p. 803. FATJÓ 

GÓMEZ, Pedro, “La formación cultural…”, p. 105. DEDIEU, Jean-Pierre y BRÉGEON, Stéphanie, “Sobre la 

educación de las élites en la España del siglo XVIII. Los estudios del clero”, en IMÍZCOZ BEUNZA, José 

María y CHAPARRO SÁINZ, Álvaro (coords.), Educación, redes y producción de élites en el siglo XVIII, 

Madrid, Sílex Ediciones, 2013, p. 373.  
1422 CALLAHAN, William J., Iglesia, poder…, pp. 20-21. 
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universidades mayores castellanas, hecho sobre el que ya ha incidido Barrio Gozalo en su 

obra sobre el episcopado español durante el Antiguo Régimen1423. En total, de estos 21 

provistos a obispados, 16 habían pasado por alguna de ellas, lo que supone el 76,19%. En 

concreto, 8 habían asistido a la de Alcalá, 5 a la de Valladolid ─3 de los cuales habían pasado 

también por alguna de las otras dos─ y 6 a la de Salamanca.  

Además, sabemos que más de la mitad de estos clérigos habían ingresado en alguno 

de sus colegios mayores, que aparecen mencionados en 12 de estas provisiones. Bernardo 

Antonio Calderón y Lázaro (obispo de Osma y Jaén), Francisco Javier Delgado Venegas 

(obispo de Sigüenza), Antonio Gómez de la Torre y Jarabeitia (obispo de Jaén) y Baltasar 

de Yusta Navarro (obispo de Córdoba) habían sido miembros del Colegio Mayor de San 

Ildefonso de la Universidad de Alcalá1424. Dentro de la Universidad de Salamanca, el 

Colegio Mayor de San Bartolomé aparece mencionado por uno de los testigos que se refiere 

a la formación de Isidro Carvajal y Lancaster (provisto al obispado de Cuenca en 1760)1425. 

Del Colegio Mayor de Oviedo, de la misma universidad, contamos con referencias en dos 

casos: el de Sebastián Flores Pabón y el de Francisco Antonio de Lorenzana y Butrón 

(provistos para el obispado de Cuenca y para el arzobispado de Toledo respectivamente)1426. 

También hemos localizado una alusión al Colegio Mayor de Cuenca, del que había formado 

parte Jacinto Aguado y Chacón (obispo de Osma). No hemos encontrado, sin embargo, 

referencia alguna al Colegio Mayor del Arzobispo. Por su parte, el Colegio Mayor de Santa 

Cruz de la Universidad de Valladolid aparece mencionado en las provisiones de Juan José 

Martínez Escalzo, Alonso Marcos de Llanes Argüelles y Juan Francisco Jiménez del Río 

(los tres, obispos de Segovia)1427. De este modo, y a pesar de lo limitado de este grupo, 

podemos hablar de una significativa presencia de los individuos que se habían formado en 

estos centros ─mucho más importante que en otros colectivos, como veremos─, la cual no 

desapareció en todo el período que abarca este estudio. No debemos olvidar en este sentido 

1423 BARRIO GOZALO, Maximiliano, El Real Patronato…, p. 153.   
1424 ASV, Archivio Concistoriale, Processus consistoriales, vol. 152, fol. 424 v. AGS, Gracia y Justicia, leg. 

302, La Cámara, 21 de febrero de 1761. AGS, Gracia y Justicia, leg. 301, La Cámara, 16 de febrero de 1760. 

AGS, Gracia y Justicia, leg. 317, La Cámara, 20 de septiembre de 1776. GÓMEZ BRAVO, Juan, Catálogo 

de los obispos de Córdoba y breve noticia histórica de su iglesia catedral y obispado, vol. 2, Córdoba, Oficina 

de Juan Rodríguez, 1778, pp. 830-832. 
1425 ASV, Archivio Concistoriale, Processus consistoriales, vol. 149, fol. 118 r. 
1426 AGS, Gracia y Justicia, leg. 301, La Cámara, 3 de septiembre de 1760. AGS, Gracia y Justicia, leg. 303, 

La Cámara, 22 de diciembre de 1762. 
1427 ASV, Archivio Concistoriale, Processus consistoriales, vol. 153, fol. 397 r. AGS, Gracia y Justicia, 

leg. 315, La Cámara, 23 de febrero de 1774. AGS, Gracia y Justicia, leg. 325, La Cámara, 13 de octubre de 

1784. 
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el control que los colegiales mayores habían logrado ejercer sobre los cargos más atractivos, 

presente también en el ámbito eclesiástico1428. Con todo, parece que su número se fue 

reduciendo a partir de la segunda década del reinado, como ha constatado Artola Renedo al 

analizar la formación del conjunto de los provistos para las mitras de las diócesis españolas. 

Este autor habla de un 50% de colegiales mayores  para la primera década del reinado 

─excluyendo al clero regular, que no ingresaba en estos centros─ frente al 38% y al 27,2% 

que contabiliza para las dos décadas siguientes respectivamente1429. 

De estos seis colegios, el de San Ildefonso de Alcalá ─al igual que sucedía con esta 

universidad dentro del conjunto de las denominadas mayores─ fue el que contó con un 

mayor número de prelados entre sus filas, circunstancia a la que también alude Artola 

Renedo en su estudio acerca de la formación de los prelados españoles durante el reinado de 

Carlos III. No obstante, según este autor, la presencia de los miembros de este colegio en las 

prelacías se concentró sobre todo durante la primera década de este período, aspecto difícil 

de evaluar dado el corto número de casos con el que contamos1430. 

Con todo, como hemos adelantado, quienes pasaron por alguna de las universidades 

mayores o de estos colegios también lo hicieron con frecuencia por otros centros 

universitarios. De hecho, a veces ni siquiera habían obtenido sus grados más elevados en 

alguna de estas tres universidades, como señala Artola Renedo para el conjunto de los 

obispos provistos en estos momentos1431. Así, por ejemplo, de Alonso Marcos de Llanes 

Argüelles, provisto para el obispado de Segovia a consulta de la Cámara de 23 de marzo de 

1774, sabemos que había estudiado en la Universidad de Salamanca y en la de Valladolid, 

así como que había sido admitido en el Colegio de San Pelayo de la primera y en el Mayor 

de Santa Cruz de la segunda. Sin embargo, el título de licenciado en Cánones ─el más 

elevado de los que se le atribuyen─ lo logró en la Universidad de Ávila1432. Similar recorrido 

hizo Juan Francisco Jiménez del Río, que tras realizar sus estudios en las universidades de 

Valladolid ─en cuyo colegio mayor ingresó─ y Alcalá, acabó graduándose en la de 

Osma1433. De igual modo, Felipe Antonio Solano (provisto para la diócesis de Cuenca en 

1778), que había obtenido su doctorado en Teología en la Universidad de Osma, estudió 

1428 OLAECHEA ALBISTUR, Rafael, “El anticolegialismo…”, pp. 60-62. 
1429 ARTOLA RENEDO, Andoni, De Madrid…, pp. 139-141. 
1430 ARTOLA RENEDO, Andoni, “La formación…”, p. 395. 
1431 Ibídem. 
1432 AGS, Gracia y Justicia, leg. 315, La Cámara, 23 de febrero de 1774. 
1433 AGS, Gracia y Justicia, leg. 325, La Cámara, 13 de octubre de 1784. 
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también en la Universidad de Alcalá1434.  Otras veces, sin embargo, estos individuos habían 

comenzado formándose en universidades de menor entidad, tras lo cual habían pasado a 

alguna de las tres mayores ─y con frecuencia a sus colegios─, habían acudido a ellas a 

graduarse o habían incorporado allí sus grados. Éste fue el caso de Manuel Joaquín Morón 

(provisto para el obispado de Valladolid en 1785), quien después de haber estudiado 

Teología en la Universidad de Osma y de haber obtenido en ella los tres grados, los incorporó 

a la Universidad de Alcalá1435.   

En cuanto al resto de las universidades, en los 21 casos para los que tenemos 

información sobre este aspecto, se mencionan: 

─La Universidad de Osma fue escogida por, al menos, seis de los provistos. En dos 

de los casos, es el único centro al que se alude, mientras que en los demás se incluyen 

también referencias a las universidades mayores de Alcalá y Valladolid (en tres 

casos) o a otros centros no universitarios.  

─La Universidad de Sigüenza, donde recibió su grado de doctor Manuel Felipe 

Miralles, presentado al obispado de Cartagena en 17851436. Por ella pasó también 

Baltasar de Yusta Navarro, nombrado para la diócesis de Córdoba en 1776, quien 

acabó doctorándose en Teología en la Universidad de Alcalá1437. 

─La Universidad de Granada, donde se habían formado al menos dos de estos 

prelados: Juan Díaz de la Guerra (obispo de Sigüenza, nombrado en 1776), que había 

obtenido los grados de licenciado en Cánones y en Leyes en esta universidad, en la 

que continuó sus estudios después de haber frecuentado algunos centros no 

universitarios1438; y Jacinto Aguado y Chacón (provisto para la diócesis de Osma en 

1763), que estudió en varios colegios de la universidad granadina, tras lo cual fue 

admitido en el Mayor de Cuenca de la Universidad de Salamanca1439.  

─La Universidad de Oviedo, donde realizó sus estudios Alonso Marcos de Llanes 

Argüelles (nombrado para el obispado de Segovia en 1774), quien también pasó por 

las de Valladolid, Salamanca y Ávila, como hemos visto1440.      

1434 AGS, Gracia y Justicia, leg. 319, La Cámara, 19 de agosto de 1778. 
1435 AGS, Gracia y Justicia, leg. 326, La Cámara, 13 de abril de 1785. 
1436 ASV, Archivio Concistoriale, Processus consistoriales, vol. 185, fol. 243 r. 
1437 AGS, Gracia y Justicia, leg. 317, La Cámara, 20 de septiembre de 1776. GÓMEZ BRAVO, Juan, Catálogo 

de…, pp. 830-832. 
1438 AGS, Gracia y Justicia, leg. 301, La Cámara, 24 de marzo de 1760. 
1439 ASV, Archivio Concistoriale, Processus consistoriales, vol. 151, fols. 335 r.-337 v.  
1440 Véase nota 1432. LOPERÁEZ CORVALÁN, Juan, Descripción histórica…, pp. 583-586. 
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Así pues, al margen de las tres mayores, la universidad que aparece mencionada con 

más frecuencia en estas provisiones es la de Osma ─cuyas referencias igualan en número a 

las de Salamanca y superan a las de Valladolid─, seguida de la de Sigüenza, la de Granada 

(ambas presentes en sólo dos provisiones) y la de Oviedo, las dos últimas fuera ya del 

territorio de la provincia metropolitana de Toledo.  

Algunos de los individuos que acudieron a estas universidades ingresaron también 

en sus colegios, aunque las referencias a los mismos son bastante escasas. Se mencionan tan 

sólo el Colegio de San Antonio de Portacoeli de la Universidad de Sigüenza, el de San 

Bartolomé y Santiago de la universidad de Granada y el de Santa Cruz de la misma 

institución.  

Fuera del ámbito universitario, encontramos una referencia al Seminario de San 

Bartolomé de Sigüenza, en el que realizó parte de sus estudios Baltasar de Yusta Navarro 

antes de ingresar en la Universidad de este mismo obispado1441. También se nombran 

algunos colegios de órdenes religiosas en cuatro de estas provisiones. Se trata del Convento 

de San Buenaventura de Ocaña, el de los benedictinos Espinareda, el de Santo Domingo de 

Jerez de la Frontera, el de la Compañía de Jesús de León y el Convento de Santo Tomás de 

Sevilla. A ellos asistirían estos individuos antes de acudir a las universidades. Por otra parte, 

en un caso se menciona también el paso por la Chancillería de Granada como parte de la 

formación práctica de uno de estos prelados1442. 

Podemos hablar, por tanto, de carreras formativas extensas, desarrolladas durante un 

largo período de tiempo, y que implicaban con frecuencia desplazamientos significativos 

dentro de la geografía española. De hecho, 17 de los 19 prelados cuyos centros de estudios 

y procedencia geográfica conocemos ─lo que supone el 89,47% de los 21 casos para los que 

tenemos información sobre este aspecto y el 73,91% del total─ habían estudiado en algún 

centro ubicado fuera de las diócesis de donde eran naturales, aunque 6 de ellos también 

habían pasado por instituciones existentes en las mismas. Estos últimos habían comenzado 

su formación en universidades o conventos próximos a sus lugares de origen para 

desplazarse después a otros centros de mayor prestigio, como lo eran las universidades de 

Alcalá, Valladolid y Salamanca o la de Granada, que ostentaba una cierta importancia a nivel 

regional.  

1441 Véase nota 1437. 
1442 Se trata de Juan Díaz de la Guerra, quien, como hemos visto, también había estudiado en aquella 

universidad. Véase nota 1438. 
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Al mismo tiempo, debemos tener en cuenta que la inmensa mayoría de los clérigos 

que accedieron a estos obispados habían nacido en diócesis distintas a las que habían acabado 

rigiendo ─Joaquín de Eleta, natural de Burgo de Osma, constituye la única excepción en este 

sentido─, lo que acrecienta todavía más la movilidad geográfica de este colectivo. Así pues, 

quienes accedían al episcopado no sólo habían estudiado ─en su mayor parte─ fuera de sus 

diócesis de origen, sino que también habían acabado gobernando obispados de los que no 

eran naturales, muchas veces distintos a aquellos en los que habían desarrollado sus estudios 

─en veinte de estos casos habían estudiado fuera de las diócesis que hubieron de regir─ o 

sus cargos anteriores, como veremos. Así, por ejemplo, Francisco Javier Delgado 

Venegasera, oriundo de Villanueva del Ariscal, en la archidiócesis de Sevilla, había 

comenzado sus estudios mayores en el colegio de Santo Tomás de este mismo arzobispado, 

tras lo cual ingresó en el Colegio Mayor de San Ildefonso de la Universidad de Alcalá, donde 

se doctoró. A consulta de la Cámara de Castilla de 22 de junio de 1768 fue provisto para el 

obispado de Sigüenza ─a donde se trasladó desde el de Canarias, que había obtenido en 

1761─, lejos de su diócesis de origen y de aquellas donde había realizado sus estudios1443.         

En definitiva, todos ellos contaban con un largo recorrido académico, desarrollado, 

sin embargo, dentro de un conjunto bastante limitado de centros, donde las universidades 

mayores y sus colegios continuaron teniendo un gran peso. 

2.1.3. Prebendados 

Dentro del colectivo de los prebendados, sin embargo, las diferencias entre los 

distintos miembros son mayores, como lo es también el número y el tipo de centros en los 

que estos individuos desarrollaron su formación. A grandes rasgos, podemos decir que esta 

última resulta menos conocida en el caso de los capitulares que en el de los prelados.   

En cuanto a las instituciones universitarias, como sucede con los obispos, son las más 

mencionadas. De hecho, al igual que observamos entre ellos, muchos de los individuos que 

accedieron a las prebendas estudiaron en varios de estos centros, se graduaron en 

universidades distintas a aquellas donde se habían formado o incorporaron sus grados en 

alguna de las principales instituciones tras haberlos obtenido en otras donde era más sencillo 

1443 AGS, Gracia y Justicia, leg. 309, La Cámara, 22 de junio de 1768. AGS, Gracia y Justicia, leg. 302, La 

Cámara, 21 de febrero de 1761.  
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y económico1444. En este sentido, no debemos olvidar que el mérito personal adquirió algo 

más de peso en estos momentos, como hemos adelantado. Así lo expresa Díaz Rodríguez al 

hablar de los capitulares de Córdoba: 

Las posibilidades de acceso y promoción en el cursus honorum quedaban así pues 

condicionadas no sólo a la pertenencia a los grupos de privilegio y a las conexiones 

sociales ─que también en ello influiría el haber desarrollado una formación previa 

como colegial mayor o manteísta, el estar al servicio de un prelado de peso, el 

destacarse como predicador de un cabildo o su procurador legal en la corte…─ sino 

también a los conocimientos y el desempeño más o menos sobresalientes en Derecho 

o Teología1445.

Pero no bastaba con acumular años de estudios y grados, sino que los centros en los 

que se hubiera desarrollado esta formación también importaban. En palabras de Hermann, 

“il faut encore choisir une bonne université, faute de quoi les efforts risquent d’être 

vains”1446. 

En total, contamos con información sobre los centros de estudios que habían 

frecuentado estos prebendados en 407 casos (correspondientes a 78 dignidades, 170 

canónigos, 98 racioneros y 61 medios racioneros). Sabemos que, al menos, el 81,08% de 

aquellos para los que tenemos datos había pasado por alguna universidad (cuadro 20), lo que 

supone más de la mitad del total del conjunto si incluimos también en él a aquellos individuos 

sobre los que no se hace ninguna referencia a este aspecto. Ello nos lleva a pensar que la 

mayoría de quienes accedieron a prebendas capitulares había frecuentado este tipo de 

instituciones en algún momento, aunque no necesariamente de manera exclusiva. No 

obstante, existían diferencias considerables en función del tipo de prebendas que recibían 

estos clérigos: las dignidades se habían formado en universidades en la práctica totalidad de 

los casos con datos (un 94,87%); los canónigos, el 85,29% de las veces; los racioneros, el 

76,53%; y los medios racioneros, tan sólo el 59,01%, porcentaje que, con todo, seguía 

representando a más de la mitad de los provistos a estas piezas para los que contamos con 

información.        

1444 Véase nota 1401. 
1445 DÍAZ RODRÍGUEZ, Antonio J., El clero catedralicio…, p. 123. 
1446 HERMANN, Christian, L’Église…, p. 303. 
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Cuadro 20. Centros de estudios de los prebendados (casos conocidos)1 

Centros Dig. Can. Rac. M. 

rac. 

Total 

Universidades (y sus colegios) 

N.º 61 113 58 25 257 

% 78,20 66,47 59,18 40,98 63,14 

Universidades (y sus colegios) y seminarios 

N.º 5 16 6 1 28 

% 6,41 9,41 6,12 1,63 6,87 

Universidades (y sus colegios), seminarios y 

colegios/conventos 

N.º - 1 3 2 6 

% - 0,58 3,06 3,27 1,47 

Universidades (y sus colegios) y 

colegios/conventos 

N.º 8 15 8 8 39 

% 10,25 8,82 8,16 13,11 9,58 

Total universidades (y sus colegios) 

N.º 74 145 75 36 330 

% 94,87 85,29 76,53 59,01 81,08 

Seminarios 

N.º 2 8 7 12 29 

% 2,56 4,70 7,14 19,67 7,12 

Seminarios y colegios/conventos 

N.º - 1 1 3 5 

% - 0,58 1,02 4,91 1,22 

Total seminarios 

N.º 7 26 17 18 68 

% 8,97 15,29 17,34 31,85 16,70 

Colegios/conventos 

N.º 2 16 15 10 43 

% 2,56 9,41 15,30 16,39 10,56 

Total colegios/conventos 

N.º 10 33 27 23 93 

% 12,82 19,41 27,55 37,70 22,85 
Fuente: elaboración propia a partir de AGS, Gracia y Justicia, legs. 301-329, 331-383 y 507-533. 

Leyenda: dig. (dignidades), can. (canónigos), rac. (racioneros), m. rac. (medios racioneros). 
1 Los porcentajes han sido calculados sobre el total de prebendados de cada tipo para los que conocemos sus 

centros de formación: 78 dignidades, 170 canónigos, 98 racioneros y 61 medios racioneros.   

En el conjunto de las provisiones que hemos analizado, junto con las tres 

universidades mayores castellanas (Salamanca, Valladolid y Alcalá), aparecen representadas 

todas aquellas que se hallaban ubicadas en las diócesis que componen nuestro estudio, así 

como la mayoría de las existentes en el actual territorio español, a excepción de la de 

Mallorca, suprimida en 1788, y la de La Laguna, que funcionaba desde comienzos de siglo. 

De las universidades americanas, sólo encontramos referencias a la de México, por la que 

habían pasado dos de los provistos. Por último, hemos localizado menciones relativas a dos 

instituciones universitarias extranjeras: la Universidad de Bolonia ─entre aquellos clérigos 

que estudiaron en el Colegio Mayor de San Clemente de los Españoles─ y la de la Sapienza 

de Roma1447. 

Sin embargo, la frecuencia de las menciones a estas universidades y su presencia 

entre los distintos prebendados presentan diferencias considerables. En lo que respecta a las 

1447 FERRÁNDIZ MORENO, Mónica, “La formación del clero capitular durante el reinado de Carlos III: los 

prebendados de la provincia eclesiástica de Toledo”, Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad 

de Alicante, 36 (2018), pp. 596. 
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tres mayores ─citadas con bastante frecuencia─, el paso por ellas era claramente más 

habitual entre los individuos que accedían a las piezas de mayor importancia, a los que debió 

de resultarles más sencillo obtener alguna prebenda con la que poner fin a su etapa 

universitaria, e incluso ascender dentro del clero capitular. El 67,94% de quienes fueron 

nombrados para dignidades para los que contamos con estos datos habían estudiado en 

alguna de estas tres universidades (cuadro 21). De hecho, es posible encontrar ejemplos de 

individuos que habían pasado por varias de ellas, como era el caso de Ignacio de Otañes, 

provisto para el arcedianato titular de la catedral de Cartagena ─la segunda silla post 

pontificalem, como hemos visto─ en 1776. Sabemos que Otañes había sido colegial en el 

Mayor de San Ildefonso de la Universidad de Alcalá. Sin embargo, en su expediente de 

nombramiento también figura que había obtenido sus grados de bachiller en Leyes y en 

Cánones en la Universidad de Valladolid1448.  

El porcentaje de los clérigos que se habían formado en alguna de las tres 

universidades mayores desciende a medida que baja el nivel de las prebendas. Entre los 

canónigos, alcanza el 44,11%, mientras que entre los racioneros enteros y medios apenas 

llega a superar la cuarta parte, lo que no deja de constituir un número significativo, 

especialmente si tenemos en cuenta la extensión geográfica del territorio analizado y la 

significativa lejanía de algunos de estos cabildos con respecto a dichas universidades.  En 

total, un 42,26% de los prebendados nombrados por Carlos III para los que contamos con 

datos sobre los centros donde se habían formado habían frecuentado una o varias de estas 

universidades. Resulta evidente, por tanto, la importancia que tenía haberse formado en 

alguna de ellas a la hora de acceder a las piezas beneficiales de mayor prestigio, como ya 

hemos visto en el epígrafe anterior. Así, por ejemplo, en su estudio acerca de los prebendados 

de la catedral de Jaén, Coronas Vida señala el gran peso de los estudiantes salmantinos en 

un cabildo tan alejado de esta universidad como era el jienense1449. También Latorre Ciria 

menciona la presencia de clérigos procedentes de estas universidades ─y de la de Bolonia─ 

entre quienes obtuvieron las prebendas de los cabildos aragoneses en estos momentos1450. 

De hecho, parece que esta circunstancia no sólo incrementaba notablemente las posibilidades 

de figurar en las ternas para la provisión de las piezas de mayor nivel y de ser escogido por 

el monarca para ellas, sino que también ─como explica Morgado García─ permitía acceder 

1448 AGS, Gracia y Justicia, leg. 317, La Cámara, 24 de abril de 1776. 
1449 CORONAS VIDA, Luis J., Los miembros…, pp. 116-118. 
1450 LATORRE CIRIA, José Manuel, “Perfiles de un…”, pp. 556-557. 
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directamente a las mismas, saltándose el escalón del bajo clero1451. En el caso concreto que 

nos ocupa, las universidades de Valladolid y de Alcalá fueron preferidas por un mayor 

número de individuos (79 y 76 respectivamente), mientras que la de Salamanca ─fuera del 

territorio de nuestro estudio─, es mencionada con menor frecuencia (en 53 casos).  

Cuadro 21. Universidades mayores frecuentadas por los prebendados (casos conocidos)1 

Centros Dig. Can. Rac. M. 

rac. 

Total 

Universidad de Alcalá 

N.º 23 34 13 6 76 

% 29,48 20,00 13,26 9,83 18,67 

Universidad de Salamanca 

N.º 18 25 5 5 53 

% 23,07 14,70 5,10 8,19 13,02 

Universidad de Valladolid 

N.º 27 37 9 6 79 

%. 34,61 21,76 9,18 9,83 18,91 

Total universidades mayores2 

N.º 53 75 27 17 172 

% 67,94 44,11 27,55 27,86 42,26 
Fuente: elaboración propia a partir de AGS, Gracia y Justicia, legs. 301-329, 331-383 y 507-533. 

Leyenda: dig. (dignidades), can. (canónigos), rac. (racioneros), m. rac. (medios racioneros). 
1 Los porcentajes han sido calculados sobre el total de prebendados de cada tipo para los que conocemos sus 

centros de formación: 78 dignidades, 170 canónigos, 98 racioneros y 61 medios racioneros. Debe tenerse en 

cuenta, no obstante, que en los currículos de algunos de estos prebendados encontramos menciones a varias 

universidades. De ahí que el número de referencias sea mayor al de individuos.  
2 Refleja el total de prebendados de cada tipo que pasaron por alguna de las tres universidades mayores. Su 

número no es el resultado de la suma de las referencias a cada una de ellas, ya que algunos de estos individuos 

pasaron por más de una.  

No obstante, junto con las de estas universidades, encontramos referencias a la 

práctica totalidad de las que existían en el territorio español, e incluso a algunas extranjeras. 

En ocasiones, de hecho, quienes habían estudiado en las universidades mayores habían 

pasado antes por alguna de menor importancia o lo hicieron después, para graduarse en ella. 

Matías Bernardo de Robles, provisto para la vicaría de coro de la catedral de Toledo en 1770 

y para el arcedianato titular de este cabildo algunos años después, se había formado en Leyes 

y en Cánones en la Universidad de Valladolid. Sin embargo, obtuvo su grado de Licenciado 

en Cánones en la Universidad de Ávila, más modesta1452. En este sentido, también era 

habitual que se incorporaran a las universidades de prestigio grados que se habían obtenido 

en otras. Así lo vemos en el caso de Luis de Rezábal y Ugarte, provisto a una canonjía de la 

colegial de Talavera en 1781: había estudiado Filosofía en el seminario de San Fulgencio de 

Murcia y Leyes y Cánones en la Universidad de Oñate, donde se había graduado de bachiller 

1451 MORGADO GARCÍA, Arturo, “La Iglesia como…”, p. 96. 
1452 AGS, Gracia y Justicia, leg. 311, La Cámara, 16 de mayo de 1770. 
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en esta última disciplina, grado que más tarde logró incorporar a la Universidad de 

Salamanca1453.  

Las universidades mencionadas con mayor frecuencia ─después de las tres 

mayores─ son las de Sigüenza y Ávila, que aparecen en 47 y 45 ocasiones respectivamente 

(anexo 6). Ambas atraían, preferentemente, a los estudiantes de Teología. Por detrás de ellas 

se encuentran las de Granada y Osma ─con 31 y 30 menciones─ y, ya a más distancia, las 

de Gandía y Toledo ─ambas con 13 referencias─ y la de Baeza, con 10. Esta última debió 

de constituir un centro de atracción para los clérigos de territorios cercanos, lo mismo que 

sucedía ─a mayor escala─ con la de Granada1454. El atractivo de la de Gandía, sin embargo, 

era el escaso coste de sus grados, como hemos visto1455.  

El resto de las universidades que aparecen fueron mencionadas en menos de 10 

ocasiones. De algunas de ellas, tan sólo contamos con una única referencia, como es el caso 

de la de Huesca ─más frecuentada por los prebendados aragoneses1456─, la de Pamplona, la 

de San Lorenzo de El Escorial, la de Santiago ─menos habitual que en otras épocas como 

centro de estudio de los capitulares, incluso dentro de las diócesis gallegas1457─ y la de la 

Sapienza de Roma. Por esta última había pasado Manuel Nieto Pascual, nombrado para 

media ración de la catedral de Sigüenza en 1777. De la formación de este clérigo, sabemos 

que había estudiado Gramática en el Seminario de San Bartolomé de esta misma diócesis, 

tras lo cual había proseguido sus estudios en Roma. En el Convento de los Escolapios de 

esta ciudad cursó Humanidades y, más tarde, se formó en Leyes y en Cánones en la citada 

universidad1458. Para la Universidad de México, en cambio, contamos con dos ejemplos: 

Juan Gastón de Iriarte, nombrado para la capiscolía del cabildo de Toledo en 1782, y Manuel 

Plácido Bustillo y la Cueva, provisto para una canonjía de esta misma institución en 1786. 

El primero, que contaba con una larga lista de familiares que habían servido a la corona en 

empleos políticos y militares, estudió Filosofía, Leyes y Cánones en esta universidad1459. El 

segundo, en cambio, pasó también por las universidades de Valladolid y Toledo1460. Ambos 

habían llegado a alcanzar el grado de doctor.  

1453 AGS, Gracia y Justicia, leg. 322, La Cámara, 17 de enero de 1781. 
1454 CORONAS VIDA, Luis J., Los miembros…, pp. 118-121. 
1455 Véase nota 1252. 
1456 LATORRE CIRIA, José Manuel, “Perfiles de un…”, p. 556. 
1457 REY CASTELAO, Ofelia, “El alto clero…”, p. 588. 
1458 AGS, Gracia y Justicia, leg. 318, La Cámara, 23 de abril de 1777. 
1459 AGS, Gracia y Justicia, leg. 518, Relación de los pretendientes a la dignidad de capiscol de la Santa Iglesia 

de Toledo…, Madrid, 19 de febrero de 1782. 
1460 AGS, Gracia y Justicia, leg. 327, La Cámara, 18 de febrero de 1786. 
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Por otra parte, como hemos adelantado, muchos de los clérigos que se formaron en 

las universidades pasaron por alguno de sus colegios. En lo que respecta a los siete mayores 

(contando también con el de Bolonia), resultan especialmente significativas las diferencias 

que encontramos entre quienes accedieron a los distintos tipos de prebendas. En este sentido, 

la mayoría de las referencias se concentran en aquellos individuos que obtuvieron dignidades 

o canonjías. De las 65 que hemos contabilizado ─lo que supone el 15,72% de los provistos

para los que tenemos datos─, 25 pertenecen a clérigos nombrados para dignidades ─un 

32,05% de los que accedieron a este tipo de prebendas cuyos centros de formación 

conocemos─ y 35 a canónigos (un 20,58%). Sin embargo, entre los racioneros enteros y 

medios, tan sólo hemos contabilizado 4 (cuadro 22). Parece, por tanto, que el paso por alguno 

de estos centros hacía posible el acceso directo a las prebendas de mayor nivel. Así pues, el 

empeño de los nuevos ministros manteístas por reducir el poder de los colegiales mayores 

no llegó a impedir la presencia de los miembros de estos colegios en las capas más altas del 

clero español, como hemos visto también en el epígrafe anterior. De hecho, a pesar de estar 

calculados a partir de los casos para los que tenemos datos, los porcentajes obtenidos para 

quienes ocuparon las prebendas de primer orden resultan más que significativos, 

especialmente si tenemos en cuenta que se trata tan sólo de siete colegios, repartidos entre 

cuatro universidades1461. Los más frecuentados de ellos fueron el de San Ildefonso de la 

Universidad de Alcalá (16 referencias) y el de Santa Cruz de Valladolid (12 referencias).   

En cuanto al resto de los colegios y conventos adscritos a universidades, aparecen 

mencionados casi en el mismo número de ocasiones que los colegios mayores, un total de 

68, lo que supone el 16,70% de los casos para los que tenemos noticias. No obstante, esta 

vez su presencia entre los distintos tipos de prebendados es similar: las referencias a estos 

centros representan el 16,66% de las dignidades para las que se mencionan las instituciones 

en las que habían estudiado, el 15,29% de los canónigos, el 20,40% de los racioneros y el 

14,75% de los medios racioneros. Se trata de porcentajes bastante bajos, máxime si tenemos 

en cuenta el gran número de colegios y conventos de este tipo que llegaron a existir en las 

universidades. De hecho, estas referencias aparecen muy repartidas entre todos estos centros, 

de modo que fueron pocos los clérigos que pasaron por cada uno de los que se mencionan 

en los expedientes.  

1461 Se puede consultar en este sentido CÁNOVAS BOTÍA, Antonio, Auge y decadencia…, pp. 286-288. 
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Cuadro 22. Colegios universitarios frecuentados por los prebendados (casos conocidos)1 

Centros Dig. Can. Rac. M. 

rac. 

Total 

Colegio Mayor de San Ildefonso de la 

Universidad de Alcalá 

N.º 7 8 1 - 16 

% 8,97 4,70 1,02 - 3,93 

Colegio Mayor del Arzobispo de la Universidad 

de Salamanca 

N.º 6 2 1 - 9 

% 7,69 1,17 1,02 - 2,21 

Colegio Mayor de Cuenca de la Universidad de 

Salamanca 

N.º 5 3 - - 8 

% 6,41 1,76 - - 1,96 

Colegio Mayor de San Bartolomé de la 

Universidad de Salamanca 

N.º 1 6 - - 7 

% 1,28 3,52 - - 1,14 

Colegio Mayor de Oviedo de la Universidad de 

Salamanca 

N.º 2 2 1 1 6 

% 2,56 1,17 1,02 1,63 1,47 

Colegio Mayor de Santa Cruz de la Universidad 

de Valladolid 

N.º 3 9 - - 12 

% 3,84 5,29 - - 2,94 

Colegio Mayor de San Clemente de la 

Universidad de Bolonia 

N.º 1 5 - - 6 

% 1,28 2,94 - - 1,47 

Total colegios mayores 

N.º 25 35 3 1 64 

% 32,05 20,58 3,06 1,63 15,72 

Otros colegios universitarios 

N.º 13 26 20 9 68 

% 16,66 15,29 20,40 14,75 16,70 
Fuente: elaboración propia a partir de AGS, Gracia y Justicia, legs. 301-329, 331-383 y 507-533. 

Leyenda: dig. (dignidades), can. (canónigos), rac. (racioneros), m. rac. (medios racioneros). 
1 Los porcentajes han sido calculados sobre el total de prebendados de cada tipo para los que conocemos sus 

centros de formación: 78 dignidades, 170 canónigos, 98 racioneros y 61 medios racioneros.   

Como hemos adelantado, a veces, junto con los centros universitarios, se mencionan 

también seminarios y colegios o conventos de órdenes religiosas por los que estos individuos 

habían pasado, generalmente antes de acudir a las universidades. Así, por ejemplo, Joaquín 

Saurín Palmir y Verástegui, nombrado para el arcedianato de Cartagena de la catedral de 

Murcia (segunda silla post pontificalem del coro) en 1772, había desarrollado sus estudios 

en el Seminario de San Fulgencio de dicha ciudad hasta que fue admitido en el Colegio 

Mayor de Cuenca de la Universidad de Salamanca, donde se doctoró en Teología1462. Juan 

Lozano Santa, nombrado para una canonjía de la catedral de Sigüenza en 1782, contaba con 

un recorrido más largo: había comenzado sus treinta y un años de estudios mayores ─entre 

los que debieron de incluirse aquellos que había dedicado a la enseñanza universitaria─ en 

el Colegio de la Concepción de Murcia, los había proseguido en el Seminario de San 

Fulgencio de la misma ciudad y se había graduado como licenciado en Teología en la 

Universidad de Sigüenza ─donde había acabado sirviendo una cátedra─ y como maestro en 

1462 AGS, Gracia y Justicia, leg. 313, La Cámara, 6 de mayo de 1772. 
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Artes y doctor en Teología en la de Gandía1463. Aunque la carrera formativa de este último 

había sido algo más larga que la del anterior, el provisto para el arcedianato de Cartagena se 

había formado en una de las universidades más prestigiosas del reino ─y en concreto en uno 

de sus colegios mayores─, mientras que Lozano Santa había obtenido sus grados en dos 

centros de escasa entidad. Estas diferencias condicionarían también su trayectoria dentro de 

la Iglesia1464.            

En general, los colegios y los conventos de las órdenes religiosas se mencionan con 

algo más de frecuencia que los seminarios (cuadro 20), aunque también eran más numerosos 

que estos últimos. De igual modo, debemos tener presente que muchos de los provistos a 

estas piezas habían realizado sus estudios antes de que se iniciara la reforma de los 

seminarios conciliares. La mayoría de los prebendados para los que contamos con alusiones 

a su paso por alguno de estos últimos (un 16,70%) ─ya fuera íntegramente o asistiendo 

también a otros centros─ fueron nombrados para raciones o medias raciones (un 17,34% y 

un 31,85% respectivamente), y procedían fundamentalmente de los Seminarios de San 

Fulgencio y San Bartolomé de Sigüenza, que concentran más de la mitad de los casos 

recogidos. Así pues, los efectos de la reforma iniciada en 1768 no se aprecian todavía con 

demasiada claridad dentro del clero capitular, que, por otra parte, no debió de ser el principal 

destino de los nuevos seminaristas.  

En cuanto a los colegios y conventos que no pertenecían a ninguna universidad (entre 

los que hemos incluido también los de las escuelas catedralicias), parece que fueron 

escogidos con mayor frecuencia los pertenecientes a la Orden de Predicadores de Santo 

Domingo, de los que hemos contabilizado 45 referencias. Por detrás se encontraban los 

jesuitas ─las referencias a los mismos no llegan a desaparecer por completo, aunque 

aparecen incluidas en los resúmenes con menor frecuencia tras la expulsión1465─ y los 

franciscanos, con 19 y 17 referencias respectivamente. Del resto de órdenes, las alusiones 

que aparecen son mucho más escasas.  

En total, sabemos que al menos un 22,85% de aquellos individuos para los que 

tenemos datos pasaron por alguno de estos centros religiosos o por otros de los colegios que 

hemos citado previamente, aunque las menciones a los mismos aparecen con mayor 

1463 AGS, Gracia y Justicia, leg. 323, La Cámara, 15 de mayo de 1782. 
1464 FERRÁNDIZ MORENO, Mónica, “La formación…”, p. 598. 
1465 Como ya hemos visto, Artola Renedo habla de una ocultación del paso por estos centros en las relaciones 

de méritos que los candidatos enviaron tras la expulsión de la Compañía, ARTOLA RENEDO, Andoni, 

“Reflexiones sobre…”, pp. 262-265.  
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frecuencia entre quienes ocuparon las prebendas de menor nivel ─nos consta que, al menos 

el 27,55%  de quienes accedían a las raciones y el 37,70% de los nombrados para las medias 

raciones habían estudiado en alguno de estos centros─ que entre los que obtuvieron las de 

primer orden ─para las dignidades y los canónigos, en cambio, los porcentajes son de 

12,82% y 19,41% respectivamente. No obstante, en estas diferencias quizá tenga también 

que ver la selección de los méritos de estos sujetos que hacían los oficiales encargados de 

redactar los resúmenes que figuran en los expedientes de nombramiento, que pudieron obviar 

los centros de menor relevancia o aquellos a los que habían acudido en los momentos 

iniciales de su formación. De hecho, es probable que el número de prebendados que habían 

pasado en algún momento por ellos fuera mucho más elevado de lo que se refleja en la 

documentación consultada. En este sentido, Dedieu y Brégeon llegan a afirmar que, a pesar 

de que los estudios sobre el personal eclesiástico “todo lo focalizan sobre los colegios de la 

Compañía de Jesús, los seminarios conciliares y las universidades”, los clérigos debieron de 

estudiar mayoritariamente en centros que la historiografía ignora ─y entre los que se 

encuentran los colegios y los conventos de órdenes religiosas, aunque también incluyen aquí 

a aquellos que dependían de las universidades─, tal y como deducen de la lectura de un 

considerable volumen de relaciones de méritos1466. Sin embargo, son los centros de mayor 

prestigio como las universidades, y en menor medida los seminarios, los que se recogían de 

manera más habitual en los resúmenes elaborados en la Secretaría de Gracia y Justicia, de 

modo que cuando éstos aparecían no era extraño que se dejaran de mencionar otros de menor 

entidad. A su vez, estos centros modestos, serían incluidos con mayor facilidad cuando los 

anteriores faltaban.  

Con todo, debemos tener en cuenta también que el paso por los conventos y colegios 

ajenos a las universidades podía corresponderse con etapas formativas previas al inicio de 

los estudios superiores. En la misma línea, nos consta que quienes desarrollaron estos 

últimos en algún convento o colegio extrauniversitario no optaron de manera exclusiva por 

ellos. Se trataba, generalmente, de centros próximos al lugar de origen en los que los futuros 

prebendados iniciaban sus estudios. Así lo hemos podido constatar con frecuencia cuando 

conocemos las diócesis de las que eran naturales quienes accedían a estas piezas. Por 

ejemplo, la mayoría de los clérigos que estudiaron en alguno de los colegios o conventos de 

la ciudad de Murcia ─entre los que no incluimos su seminario─ para los que tenemos datos 

1466 DEDIEU, Jean-Pierre y BRÉGEON, Stéphanie, “Sobre la educación…”, p. 373. 



534 

acerca de su obispado de origen procedían de esta misma diócesis o de las de Orihuela o 

Valencia. Lo mismo sucedía con quienes se habían formado en el Colegio-Seminario del 

Sacromonte de Granada, de gran fama: cuatro de los cinco individuos para los que 

conocemos su lugar de nacimiento procedían de diócesis próximas (en concreto, las de 

Córdoba y Málaga). Sólo uno de ellos había nacido en un lugar realmente alejado. Se trataba 

de Francisco Goyena y Cañedo, natural de la diócesis de Santander. Sin embargo, todos los 

datos que tenemos acerca de la trayectoria formativa de este individuo y de su carrera previa 

a la obtención de la canonjía del cabildo seguntino que el monarca le otorgó en 1784 se 

enmarcan dentro de las diócesis andaluzas, por lo que no es de extrañar que estuviera 

instalado en esta región1467.   

En cambio, si tomamos el conjunto de los casos para los que conocemos la 

procedencia geográfica de los provistos, observamos que la movilidad por motivos de 

estudio era significativa. El 53,51% de los prebendados ─145 de los 271 para los que 

conocemos estos datos─ habían salido de sus diócesis para acudir a alguno de los centros en 

los que habían estudiado, aunque la cuarta parte de ellos lo habían hecho en otras diócesis 

de la misma provincia eclesiástica y algo más de la tercera también habían desarrollado parte 

de estos estudios mayores dentro de su obispado de origen. Este porcentaje era más elevado 

entre quienes lograban las prebendas más importantes ─el 69,56% de las dignidades y el 

62,13% de los canónigos habían estudiado fuera de sus diócesis de origen, frente al 40,16% 

de los racioneros y medios racioneros─, lo que refleja una mayor inversión de esfuerzo y 

recursos económicos ─e incluso relacionales─ por parte de estos individuos a la hora de 

abordar su formación1468.  

En definitiva, quienes alcanzaban los puestos más codiciados dentro del clero 

capitular habían tenido que preocuparse ─casi obligatoriamente─ por desarrollar su 

trayectoria formativa en centros que estuvieran al nivel de sus pretensiones. Así, por 

ejemplo, si nos fijamos en quienes accedieron a las dignidades del cabildo primado en las 12 

provisiones para las que contamos con información acerca de los centros de formación, 

observamos que al menos 10 de estos sujetos habían estudiado en alguna de las tres 

universidades mayores, aunque no fueran naturales de las diócesis a las que éstas 

pertenecían. De hecho, sólo uno de los 5 para los que contamos con datos sobre su 

procedencia geográfica lo era. Lo mismo sucede entre las dignidades de la catedral de 

1467 AGS, Gracia y Justicia, leg. 325, La Cámara, 17 de marzo de 1784. 
1468 FERRÁNDIZ MORENO, Mónica, “La formación…”, p. 597. 
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Murcia, muy codiciadas. Cuando conocemos los centros de estudios, hemos podido 

comprobar que la práctica totalidad de los provistos habían pasado por las universidades 

mayores, y en ocasiones también por algunos de sus colegios. En cuanto a su movilidad, 

vemos que en 6 de los 7 casos para los que conocemos sus obispados de origen habían 

estudiado en alguno distinto a ellos. De hecho, si bien es cierto que podría haber un mayor 

interés por mencionar los centros más prestigiosos que los de menor relevancia, en este caso 

contamos con información acerca de 10 de los 11 provistos a dignidades, lo que nos permite 

hablar de una presencia mayoritaria de los clérigos procedentes de las universidades mayores 

en estas prebendas, con independencia de que los mismos hubieran pasado también por otras 

instituciones.  

Con todo, no debemos olvidar que la trayectoria formativa de estos individuos y sus 

esfuerzos por completarla en los centros más prestigiosos no obedecía simplemente a su 

interés personal. Detrás de los estudios del clérigo ─al igual que del resto de las actuaciones 

relacionadas con vistas a la configuración de su curriculum vitae─ se hallaban las estrategias 

diseñadas por su familia, en las que la formación era una herramienta más para alcanzar los 

propósitos deseados1469. En este sentido, el hecho de que las prebendas más importantes 

estuvieran prácticamente reservadas a quienes habían desarrollado sus estudios en 

determinados centros obligaba a estos clérigos y a sus parientes a procurar su paso por los 

mismos mediante los medios de los que disponían, aunque ello implicara grandes 

desplazamientos con respecto al lugar de origen. Esta movilidad geográfica también estuvo 

presente en lo que se refiere a la carrera eclesiástica, como veremos más adelante.   

Finalmente, más allá de los centros de enseñanza propiamente dichos, estos clérigos 

también se formaron en otros lugares, como es el caso de las academias. Como hemos visto 

muchas veces formaban parte de estos mismos centros ─de hecho, en estos casos, hemos 

contabilizado sus referencias dentro de las relativas a los colegios, conventos y 

universidades─ y a ellas acudían los estudiantes a ejercitarse en la práctica. En total, 

contamos con menciones a academias en 46 de los casos analizados. Siete pertenecen a 

individuos que accedían a dignidades, 21 a canónigos, 18 a racioneros medios y enteros. 

Entre ellas, figuran la de San José de Alcalá, la General de Leyes de la Universidad de 

Salamanca, la de Cánones de San Juan Nepomuceno de la Universidad de Toledo, la del 

Oratorio del Salvador y la de Santa Bárbara de Madrid, la del Seminario de San Bartolomé 

1469 MORGADO GARCÍA, Arturo, “Iglesia y familia…”, s. p. 
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de Sigüenza, la del Convento de San Pedro Mártir de Toledo, etcétera. De algunos de estos 

individuos sabemos, además, que ejercieron algún cargo en estas academias, como el de 

presidente o el de regente. De uno de ellos ─Francisco Antonio de San Román, provisto para 

una canonjía de la catedral de Toledo en 1783─, se dice también que había sido fundador de 

una academia de teólogos existente en la Universidad de Toledo, aunque no hemos 

encontrado más referencias a la misma1470. Del mismo modo, sabemos que Alfonso Calvo, 

igualmente canónigo de Toledo, había promovido una de juristas en esta ciudad. En ella, fue 

secretario, presidente y, más tarde, decano1471. 

Con frecuencia, estas academias estaban localizadas en las instituciones donde 

habían desarrollado sus estudios, aunque a veces también acudieron a otras. Así, Miguel de 

Palacios y Leceta, que era miembro de la academia fundada en el Oratorio del Salvador de 

Madrid cuando fue provisto para media ración de la catedral de Murcia (en 1760), había 

estudiado Leyes y Cánones en la Universidad de Oñate, disciplinas en las que había obtenido 

el grado de bachiller1472. Tanto a esta academia como a la de Leyes y Derecho público de 

Santa Bárbara era habitual que asistieran clérigos que habían desarrollado sus estudios 

universitarios en otras ciudades. 

Junto con las academias, entre aquellos que habían realizado estudios en Derecho, 

también aparecen mencionados como lugares en los que ejercitarse las Chancillerías ─sobre 

todo se menciona la de Valladolid, donde algunos de ellos obtuvieron pasantías─ o los 

estudios de abogados. Veamos como ejemplo el caso de Agustín Bernardo Tirado y Albalá, 

que obtuvo una ración de la iglesia colegial de Talavera en 1763. Este clérigo, que por 

entonces sólo había obtenido los órdenes menores, había estudiado Filosofía en el Colegio 

de la Compañía de Jesús de Oropesa, tras lo cual ingresó en la Universidad de Sigüenza, 

donde realizó estudios de Leyes y Cánones y recibió el grado de bachiller en esta última 

disciplina. Más tarde pasó, por la Academia de Cánones San José de la Universidad de Alcalá 

y fue pasante cuatro años en el estudio de un abogado de Talavera1473.   

Sólo en unos pocos casos anecdóticos la documentación menciona la relación de 

algunos de estos prebendados con las Sociedades Económicas de Amigos del País ─en tres 

ocasiones─ o su pertenencia a academias dedicadas al cultivo de ciertas disciplinas como la 

1470 AGS, Gracia y Justicia, leg. 324, La Cámara, 20 de agosto de 1783. 
1471 AGS, Gracia y Justicia, leg. 517, Por la promoción de Santiago Rico Palmero al obispado de Badajoz…, 

13 de febrero de 1781. 
1472 AGS, Gracia y Justicia, leg. 301, La Cámara, 26 de marzo de 1760. 
1473 AGS, Gracia y Justicia, leg. 304, La Cámara, 13 de abril de 1763. 
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de Historia ─a la que pertenecían el ya mencionado Matías Bernardo Robles (nombrado para 

el arcedianato titular de Toledo en 1778) y Juan Bautista Loperráez (provisto para una 

canonjía de Cuenca en 1782)1474─ o la de Buenas Letras de Sevilla, de donde era académico 

honorario Luis José de Cascallana, nombrado para una canonjía de la catedral de Jaén en 

17821475. 

2.1.4. Capellanes reales 

En lo que respecta a los capellanes reales, sólo contamos con información sobre los 

centros de estudios que frecuentaron 30 de los 47 provistos. De ellos, 27 habían pasado por 

alguna universidad (cuadro 23), lo que supone la inmensa mayoría de los casos para los que 

tenemos datos ─un 90%─, y algo más de la mitad ─un 57,44%─ del total. Así pues, podemos 

decir con seguridad que más de la mitad de los provistos a alguna de estas piezas habían 

desarrollado su carrera formativa ─o parte de ella─ en las universidades.  

En concreto, 13 de estos capellanes habían pasado por alguna de las tres 

universidades mayores ─7 por la de Alcalá; 5 por la de Valladolid; y sólo 2 por la de 

Salamanca, uno de los cuales también había estudiado en la anterior─, mientras que el resto 

había acudido a instituciones de menor entidad. Las más frecuentadas fueron las de Toledo 

y Granada, mencionadas en 10 y 6 ocasiones respectivamente. También encontramos 

referencias a la Universidad de Ávila (3 casos), a la de Gandía (un caso), a la de Oviedo (un 

caso) y a la de Zaragoza (2 casos).  

Con todo, como ya hemos visto en los epígrafes anteriores, algunos de estos 

individuos habían asistido a varias universidades, ya fuera para desarrollar sus estudios o 

simplemente para obtener los grados. Así, por ejemplo, la única mención a la Universidad 

de Gandía que hemos encontrado pertenece a Alejandro Felipe de Bonilla, que accedió a una 

capellanía de la Real Capilla de los Reyes Nuevos de Toledo en 1761. Bonilla había 

comenzado estudiando Filosofía en el Convento de Santo Domingo de Jaén y más tarde se 

había desplazado a la Universidad de Gandía para obtener el grado de bachiller en esta 

disciplina. En esta misma institución, que tenía como principal atractivo el bajo coste de sus 

grados universitarios, había recibido también el de doctor en Teología. No obstante, poco 

1474 Véase nota 575. 
1475 AGS, Gracia y Justicia, leg. 323, La Cámara, 8 de mayo de 1782. 
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después logró incorporar ambos a la Universidad de Alcalá, lo que sin duda incrementaba el 

valor de estos títulos1476.  

En otras ocasiones, en cambio, observamos que los desplazamientos se producían 

para completar en universidades de mayor prestigio los estudios que se habían iniciado en 

otras más próximas al lugar de origen. José Álvarez de Ron, provisto a una capellanía de la 

Real Capilla de los Reyes Nuevos de Toledo en 1760, había desarrollado sus estudios en la 

Universidad de Oviedo, diócesis de la que era natural, para más tarde proseguirlos en la de 

Valladolid1477. También Carlos Gómez Durán, que accedió a una capellanía de la Real 

Capilla de los Reyes Viejos de Toledo en 1767, había iniciado sus estudios mayores en el 

Convento de San Pedro Mártir de la Universidad de Toledo, pues era oriundo de la villa de 

Val de Santo Domingo, en esta misma archidiócesis. Más tarde, sin embargo, acabó 

recibiendo el grado de doctor en Teología en la Universidad de Ávila, institución en la que 

dicha disciplina contaba con un cierto prestigio1478.   

Con todo, los casos en los que se mencionan varias universidades no son los más 

habituales. En este sentido, el conjunto de los centros de estudios por los que pasaron estos 

capellanes resulta también menos amplio que el que hemos visto para los prebendados ─en 

lo que se refiere estrictamente a las universidades, ya hemos dicho que entre quienes fueron 

nombrados para las capellanías sólo aparecen mencionadas nueve de ellas (incluyendo las 

tres mayores), mientras que en el conjunto de los provistos a las prebendas de esta provincia 

eclesiástica encontramos referencias a casi todas las existentes dentro del territorio español 

y a algunas extranjeras─, aunque estos últimos constituyen un colectivo mucho más 

numeroso. De igual modo, debemos tener en cuenta que todas las provisiones de capellanías 

reales que hemos analizado pertenecen a capillas ubicadas en un mismo lugar: la catedral de 

la archidiócesis primada.  

Dentro del ámbito universitario aparecen mencionados también algunos colegios: el 

Mayor de San Bartolomé de Salamanca ─el único de este tipo─, al que había pertenecido 

José Jacinto de Salcedo, nombrado para la capellanía mayor de la Real Capilla de los Reyes 

Nuevos de Toledo en 1761; los de la Madre de Dios de Teólogos y de San Diego de la 

Universidad de Alcalá; los de San Miguel y de San Bartolomé y Santiago de la Universidad 

de Granada; y los de Santa Catalina Mártir y Nuestra Señora de los Infantes y San Pedro 

1476 AGS, Gracia y Justicia, leg. 302, La Cámara, 16 de diciembre de 1761. 
1477 AGS, Gracia y Justicia, leg. 301, La Cámara, 24 de marzo de 1760. 
1478 AGS, Gracia y Justicia, leg. 308, La Cámara, 16 de diciembre de 1767. 
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Mártir, en la Universidad de Toledo. Se trata, por tanto, de un grupo reducido de menciones 

─siete en total─ repartidas entre cuatro universidades distintas. Con todo, los casos en los 

que estos colegios están presentes constituyen el 26,66% de aquellos para los que tenemos 

datos sobre los centros de formación (el 23,33% sin contar con el Colegio Mayor de San 

Bartolomé).    

      En cuanto al resto de los centros formativos, sus menciones aparecen 

acompañando también a las de las instituciones universitarias en algunas ocasiones. Los 

seminarios conciliares aparecen en un total de 5 casos, lo que supone un 16,66% de aquellos 

para los que tenemos información sobre los centros de estudios. Se trata de un porcentaje 

similar al que hemos obtenido para los capitulares. No obstante, como hemos señalado 

anteriormente, es posible que los estudios realizados en este tipo de instituciones no se 

incluyeran con tanta frecuencia como aquellos que se habían realizado en las universidades. 

En concreto, de estas 5 referencias, 2 corresponden al Seminario de San Fulgencio de 

Murcia, otras 2 al de San Bartolomé de Sigüenza y una al Seminario de San Julián de Cuenca. 

Además, de 3 ellos se señala también que acudieron a algún centro universitario u obtuvieron 

algún grado. 

En lo que respecta a los colegios y conventos que no estaban vinculados a 

universidades, los encontramos mencionados en 4 casos (un 13,33%). Se trata del Convento 

de Santo Domingo de Jaén; el de Santo Domingo de Jerez de la Frontera, que aparece citado 

en dos provisiones; y el Colegio Seminario de San Dionisio Areopagita. Todos ellos habían 

estudiado también en universidades.   

Cuadro 23. Centros de estudios de los capellanes reales (casos conocidos)1 

Centros Capellanes reales 

Número Porcentaje 

Universidades (y sus colegios) 21 70,00 

Universidades (y sus colegios) y seminarios 2 6,66 

Universidades (y sus colegios) y colegios/conventos 4 13,33 

Total universidades (y sus colegios) 27 90,00 

Seminarios 3 10,00 

Total seminarios 5 16,66 

Total colegios/conventos 4 13,33 
Fuente: elaboración propia a partir de AGS, Gracia y Justicia, legs. 301-329, 331-383 y 507-533. 
1 Los porcentajes han sido calculados sobre el total de los casos (30) para los que conocemos sus centros de 

formación.  

Por otra parte, hemos localizado también un total de cuatro referencias a academias 

por las que habían pasado algunos de estos individuos. Entre ellos se encuentra Manuel 
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Martín Lugarnuevo y Miranda (provisto para una capellanía de la Real Capilla de los Reyes 

Nuevos de Toledo), del que se dice que fue fundador de la Academia de Teología de Nuestra 

Señora de la Concepción del Colegio de San Diego de la Universidad de Alcalá. Este clérigo 

había estudiado Artes y Teología en dicha universidad ─donde había obtenido los grados de 

bachiller, licenciado y maestro en la primera─, además de en la de Toledo, donde recibió los 

tres grados en Teología1479. El resto de las academias mencionadas también pertenecían a 

centros de estudios por los que habían pasado quienes se formaron en ellas. Encontramos 

referencias a una academia de la Universidad de Toledo (sin especificar), a la Academia de 

Santo Tomás de Aquino del Convento de San Pedro Mártir de Toledo y a la de la de Práctica 

Jurídica de la Universidad de Zaragoza. 

Por último, debemos señalar también que la movilidad geográfica de estos individuos 

a la hora de desarrollar sus estudios resulta bastante significativa. En 12 de los 21 casos para 

los que tenemos datos sobre las diócesis de procedencia de los provistos a estas capellanías 

figuran centros de estudios ubicados fuera de ellas ─lo que supone un 57,14%─, aunque con 

frecuencia se trata de universidades mayores o de otras de referencia a nivel regional, como 

la de Granada. Con todo, debemos tener en cuenta la gran diversidad geográfica que hemos 

podido observar en la procedencia de los clérigos que accedieron a estas piezas. Como 

veremos más adelante, entre ellos están representados individuos naturales de diócesis muy 

alejadas, que en no pocas ocasiones se habían desplazado a las universidades centrales para 

realizar sus estudios, tras lo cual habían comenzado a pretender piezas eclesiásticas de estos 

territorios.     

2.1.5. Beneficiados curados 

Los centros por los que habían pasado los clérigos que fueron nombrados para los 

beneficios curados no se mencionan con tanta frecuencia como los de los provistos a otras 

piezas de mayor valor. De hecho, en muchas de las ocasiones en que los expedientes o las 

ternas enviadas por los prelados hacen referencia a la formación de estos individuos, no se 

alude a las instituciones en las que la habían obtenido. En total, tenemos datos acerca de ellas 

en 734 de los 2.650 nombramientos que hemos analizado, lo que tan sólo supone un 27,69%. 

Parece que el hecho de que los estudios de estos clérigos con frecuencia no fueran demasiado 

1479 AGS, Gracia y Justicia, leg. 518, Relación de pretendientes a una capellanía de la Real Capilla de los 

Reyes Nuevos de Toledo…, Madrid, 1º de octubre de 1781. 
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extensos y no hubieran culminado, por tanto, en la obtención de algún grado universitario, 

pudo estar detrás del escaso interés por dejar constancia de los centros a los que habían 

acudido. En este sentido, ya hemos dicho que las universidades son mencionadas en los 

expedientes de manera más habitual que las instituciones de menor envergadura, como los 

seminarios conciliares o los colegios y conventos de las órdenes religiosas, donde se 

formarían muchos de los futuros curas.   

En el conjunto de los casos para los que tenemos información sobre este aspecto, se 

encuentran representados los distintos tipos de centros formativos. De hecho, en ocasiones, 

varios de ellos aparecen vinculados a un mismo sujeto. Como de costumbre, las 

universidades son las instituciones más mencionadas. Un 66,34% de los provistos cuyos 

centros de formación conocemos habían pasado por alguna de ellas ─y a veces también por 

sus colegios─, mientras que las referencias a los colegios extrauniversitarios están presentes 

en un 33,24% de los casos y las relativas a los seminarios en un 27,38% (cuadro 24). 

Cuadro 24. Centros de estudios de los beneficiados curados (casos conocidos)1 

Centros Beneficiados curados 

Número Porcentaje 

Universidades (y sus colegios) 338 46,04 

Universidades (y sus colegios) y seminarios 48 6,53 

Universidades (y sus colegios), seminarios y colegios/conventos 20 2,72 

Universidades (y sus colegios) y colegios/conventos 81 11,03 

Total universidades (y sus colegios) 487 66,34 

Seminarios 104 14,16 

Seminarios y colegios/conventos 29 3,95 

Total seminarios 201 27,38 

Colegios/conventos 114 15,53 

Total colegios/conventos 244 33,24 
Fuente: elaboración propia a partir de AGS, Gracia y Justicia, legs. 301-329 y AHN, Consejos, leg. 15.358-

15.429.
 
 

1 Los porcentajes han sido calculados sobre el total de los casos (734) para los que conocemos sus centros de 

formación.  

Por lo general, las menciones a las universidades se incluyen en aquellos resúmenes 

sobre los méritos y circunstancias de los propuestos en los que se dedica más espacio a hablar 

sobre su formación. Junto con ellas, aparecen citados también algunos de sus colegios. En 

concreto, las tres universidades mayores se encuentran presentes en casi la mitad de los casos 

en los que se mencionan instituciones universitarias (234 de los 487). De hecho, algunos de 

los provistos estudiaron en varias de ellas. La de Valladolid es la más frecuente, pues aparece 
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como centro de estudio de 116 de los provistos. Va seguida en número de referencias por la 

de Alcalá, de la que hemos contabilizado 92 menciones, 4 de ellas correspondientes a 

individuos que también habían pasado por la anterior. Finalmente, a la Universidad de 

Salamanca, habían acudido al menos 34 de estos individuos, aunque 4 de ellos habían 

estudiado también en alguna de las otras dos.  

En cuanto al resto de las universidades mencionadas, las más frecuentadas fueron las 

de Sigüenza (80 referencias), Zaragoza (mencionada 55 veces; a ella acudieron muchos de 

los aragoneses que fueron nombrados para curatos de las diócesis de la provincia 

metropolitana de Toledo, pero también algunos de los naturales de sus obispados más 

septentrionales), Toledo (40 referencias), Ávila (41), Gandía (29), Osma (34) y Valencia 

(22). Por detrás de ellas, encontramos algunas más que aparecen en contadas ocasiones, 

como las de San Lorenzo el Real, a la que se alude en 5 casos; Orihuela, por la que pasaron 

4 de los provistos; Almagro y Oviedo, mencionadas en 2 ocasiones cada una; y Cervera, 

Granada y Santiago, de las que tan sólo hemos encontrado una referencia en cada caso. 

Los colegios universitarios acogieron, al menos, a 83 de los provistos a estos 

beneficios curados ─un 11,30% de aquellos para los que conocemos los centros en los que 

se habían formado─, aunque los siete mayores sólo aparecen en tres ocasiones. Dos de estas 

referencias corresponden al Colegio Mayor de San Ildefonso de la Universidad de Alcalá, 

en el que habían estudiado Manuel de Pablo Pérez Mediano ─provisto en 1783 al beneficio 

curado de Olmedilla del Campo (diócesis de Cuenca), valorado en 8.244 reales─ y Manuel 

Castro y Vaca, que fue nombrado en 1787 para el curato de Cañada del Hoyo (de 2.426 

reales), en el mismo obispado1480. El tercero de estos colegiales mayores fue Joaquín Marín, 

que recibió en 1788 el beneficio curado de Maello (diócesis de Segovia), el cual rentaba 

7.904. A diferencia de los dos anteriores, este clérigo era ya propietario de otro curato del 

mismo obispado1481.  

Entre el resto de los colegios, los que concentran un mayor número de referencias 

son los de San Martín y San Antonio de Portacoeli de la Universidad de Sigüenza (13 y 11 

referencias respectivamente), Santa Catalina de la Universidad de Osma (12), y San 

Bernardino y San Pedro Mártir de la Universidad de Toledo (6 referencias de cada uno). Se 

trataba, por tanto, de centros pertenecientes a algunas de las universidades más transitadas 

por quienes accedieron a los beneficios curados de esta provincia eclesiástica. Con menor 

1480 AHN, Consejos, leg. 15.413, exp. 26 (2-4). AHN, Consejos, leg. 15.426, exp. 21. 
1481 AHN, Consejos, leg. 15.428, exp. 77. 
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frecuencia, aparecen mencionados también algunos de los colegios de otras universidades. 

De la de Alcalá, encontramos el de Santa Catalina de Artistas (4 referencias); el de Málaga 

(3); los de los Caballeros Manriques y San Ambrosio (2 cada uno de ellos); y los de Santa 

Catalina Mártir o de los Verdes, San Dionisio y Trilingüe (una en cada caso). De la 

Universidad de Valladolid, hemos localizado 3 menciones al Colegio de San Gregorio y una 

al de San Francisco. Fuera ya de las diócesis de nuestro estudio, aparecen mencionados 

algunos de los colegios de la de Salamanca, como los de San Esteban de Salamanca y San 

Pelayo (2 referencias) o el de la Magdalena (una mención); así como varios de los que se 

hallaban adscritos a la Universidad de Zaragoza, muy frecuentada por estos clérigos, como 

hemos visto. Entre estos últimos, se encuentran el de San Jerónimo (3 referencias), los de 

Torrejón y San José (2 cada uno), y los de San Mateo y la Purísima Concepción (una 

referencia cada uno de ellos). 

En lo que respecta a los seminarios, debemos señalar que la reforma acometida en 

los mismos tardaría en dar sus frutos. En este sentido, es preciso recordar que muchos de los 

provistos por Carlos III habían realizado sus estudios antes de que ésta se pusiera en marcha. 

De ahí que el número de referencias a estas instituciones que hemos localizado ─aparecen 

como centros de formación de 201 de los provistos a beneficios curados, un 27,38% de 

aquellos para los que tenemos datos sobre este aspecto─ no sea demasiado significativo, 

especialmente si lo comparamos con el de quienes se habían formado en alguna universidad. 

No obstante, sabemos que casi la mitad de los clérigos de quienes nos consta que habían 

estudiado en seminarios conciliares pasaron también por otras instituciones. En concreto, 68 

de los 201 individuos que habían sido admitidos en alguno de ellos se habían formado 

también en universidades, lo que supone aproximadamente un tercio de los mismos. Tras el 

inicio de la reforma de los seminarios, sin embargo, el número de curas que habían acudido 

a estos centros iría aumentando, algo que se reflejaría también en el de aquellos individuos 

que se habían formado de manera exclusiva en ellos. Así lo ha constatado Hermann a través 

del análisis de las provisiones de beneficios curados de un nutrido grupo de diócesis 

españolas. Según este autor, si entre 1784 y 1785 el porcentaje de los provistos que habían 

estudiado únicamente en seminarios conciliares era de un 4,42%, entre 1824 y 1825 éste 

alcanzó el 52,67%1482.     

1482 HERMANN, Christian, L’Église…, p. 292. Pueden consultarse también SAAVEDRA FERNÁNDEZ, 

Pegerto, “Los campesinos…”, pp. 61-63 y MORGADO GARCÍA, Arturo, “Curas y parroquias…”, p. 118. 
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También durante el período que abarca nuestro estudio observamos un incremento 

progresivo en la representación de los seminarios dentro del conjunto de los centros 

formativos. De la primera década del reinado de Carlos III, apenas contamos con datos 

acerca de las instituciones donde se formaron estos sujetos. De las siguientes, en cambio, 

disponemos de suficientes referencias para poder observar la evolución. Entre 1770 y 1779, 

los provistos a beneficios curados que habían pasado por algún seminario conciliar 

representan el 22,88% de aquellos para los que tenemos información acerca de los centros 

que habían frecuentado. Sin embargo, en la primera mitad de esta década, el porcentaje 

asciende tan sólo a un 14,97% de los mismos, mientras que durante la segunda se eleva a un 

29,5%. Los seminarios mencionados a lo largo de este decenio son los de San Pelagio Mártir 

de Córdoba, San Julián de Cuenca, San Froilán de León, San Fulgencio de Murcia, San 

Miguel de Orihuela y San Bartolomé de Sigüenza, aunque dos de ellos ─los de León y 

Orihuela─ sólo aparecen en una ocasión cada uno. Durante la década de los ochenta, sin 

embargo, quienes habían pasado por algún seminario conciliar representan el 31,19% de 

aquellos para los que tenemos información sobre sus centros de estudios. Este porcentaje 

llega a alcanzar el 34,95% durante los últimos cuatro años del reinado de Carlos III. Además, 

en esta década final, encontramos referencias a otros seminarios que no aparecen 

mencionados anteriormente, como el de San Jerónimo de Burgos, el de Santo Domingo de 

Guzmán de Burgo de Osma, el de San José de Palencia o el de San Ildefonso de Segovia.  

Con todo, la gran mayoría de las menciones que aparecen a lo largo del  reinado se 

concentran en tres de estos centros: el de San Julián de Cuenca (88 referencias), el de San 

Fulgencio de Murcia (44) y el de San Bartolomé de Sigüenza (43)1483. Aunque a los tres 

acudieron individuos que fueron provistos para beneficios curados de otras diócesis, quienes 

estudiaron en cada uno de ellos se encontraban especialmente presentes en los concursos a 

curatos de los obispados donde residían estos centros. No obstante, observamos algunas 

diferencias entre ellos. Así, por ejemplo, en lo que respecta a los nombrados para beneficios 

curados que habían pasado por el Seminario de San Julián de Cuenca, sólo uno accedió a un 

curato ubicado en una diócesis distinta. En cambio, si nos fijamos en los provistos que habían 

estudiado en el de San Fulgencio de Murcia, comprobamos que casi la cuarta parte de ellos 

1483 En otros seminarios, como en el de San Bartolomé de Cádiz, el incremento en el número de alumnos no 

fue visible hasta las últimas décadas del siglo XVIII. MORGADO GARCÍA, Arturo, La diócesis…, pp. 224-

228. 
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había obtenido sus beneficios curados en diócesis distintas a la de Cartagena, donde el 

número de provisiones de estas piezas era bastante reducido1484. 

En cuanto al resto de centros ajenos a las universidades ─grupo en el que hemos 

incluido, además de los colegios y conventos, las catedrales─, hemos contabilizado un total 

de 244 referencias, lo que supone un 33,24% de los 734 casos para los que tenemos 

información. No obstante, más de la mitad de ellas se encuentran acompañadas de menciones 

a otros centros de enseñanza por los que habían pasado los mismos clérigos, por lo general, 

después de haber acudido a estos colegios. En concreto, 101 de estos clérigos habían 

estudiado también en instituciones universitarias, 20 de los cuales lo habían hecho además 

en seminarios conciliares. Otros 29 habían asistido únicamente a estos últimos centros junto 

con los colegios extrauniversitarios. 

Por otra parte, aunque no se tratara de centros formativos propiamente dichos ─y, de 

hecho, no los hemos contabilizado como tales─, debemos hablar de las referencias a las 

academias y gimnasios, cuya presencia resulta más significativa para este colectivo que para 

los anteriores. Dentro de los 734 casos mencionados, hemos contabilizado 125 referencias a 

academias o gimnasios, lo que supone que éstas se encuentran presentes en un 17,02% del 

total de este conjunto. Además, aparecen también en 9 casos para los que no tenemos 

ninguna alusión a universidades, seminarios conciliares o colegios. En muchos de estos 

últimos no se especifica la academia a la que habían asistido estos clérigos. Entre las citadas, 

las más frecuentes son la de Teología de la catedral de Sigüenza (23 referencias), la de Santo 

Tomás del seminario de esta misma diócesis (15) y la de Santa Quiteria de Murcia (11). Por 

detrás de éstas, encontramos otras, como la del Convento de San Pedro Mártir de Calatayud, 

que aparece en 6 ocasiones, y la de San Ginés de Murcia, mencionada en un total de 5. En 

otras de estas referencias, en cambio, no se incluye el nombre de la academia en cuestión. 

Por último, la asistencia a conferencias morales también es referida en algunas ocasiones, 

aunque no parece que fuera incluida de manera sistemática en las ternas. 

En lo que se refiere a los lugares en los que residían los centros formativos por los 

que pasaron los provistos a los beneficios curados y a la movilidad geográfica de estos 

últimos, hemos podido comprobar que la mayoría de los sujetos para los que tenemos 

información acerca de sus diócesis de nacimiento ─649 de los 734─ habían salido de ellas 

para realizar sus estudios mayores en otros obispados. En concreto, se trata de 379 

1484 MAS GALVAÑ, Cayetano, La educación superior… 



546 

eclesiásticos, lo que asciende a un 58,39% de los casos que conocemos. De los 270 restantes 

(un 41,60%), no nos consta que hubieran abandonado sus diócesis de origen para realizar 

sus estudios. Sin embargo, esto no significa que aquellos que lo hicieron no hubieran 

desarrollado parte de su trayectoria formativa dentro de los obispados de donde eran 

naturales. Así, sabemos que 91 de los 379 clérigos nombrados para estos beneficios habían 

acudido a alguna institución de su misma diócesis, lo que eleva el porcentaje total de sujetos 

que estudiaron dentro de ellas en algún momento a, al menos, un 55,62%.     

2.1.6. Beneficiados simples, prestameros y capellanes 

A la hora de abordar el análisis de la formación de quienes ocupaban los estratos más 

bajos dentro del clero beneficial ─aquéllos que ni tan siquiera tenían a su cargo la cura de 

almas y a menudo malvivían con las rentas de capellanías o beneficios exiguos que no 

siempre residían─ debemos de hacer frente a la escasez de datos con la que se han topado la 

mayoría de las investigaciones que han pretendido adentrarse en éste o en otros de los 

aspectos relacionados con el perfil sociológico de estos individuos1485. Acerca del conjunto 

del bajo clero, Callahan afirma que fue el colectivo que menos se benefició de los intentos 

de la corona dirigidos a mejorar el nivel educativo de los eclesiásticos e incide en las 

diferencias existentes entre quienes ocupaban los estratos más bajos y quienes se hallaban 

en la cúspide del sistema beneficial1486. En lo que se refiere a los centros de formación, 

hemos podido observar ya algunas de ellas en los epígrafes anteriores. Sin embargo, en el 

caso de los provistos a beneficios simples, capellanías y préstamos, la información con la 

que contamos es mucho más escasa y dispersa que en el de quienes accedían al resto de las 

piezas beneficiales, incluidos los curatos. En primer lugar, debemos tener en cuenta que 

algunos de ellos eran provistos ─como estos últimos─ mediante concurso, de modo que sólo 

contamos con los resúmenes de las ternas elaboradas en las diócesis de las vacantes, más 

reducidos que las de los curatos. Por otro lado, la escasa importancia de estas piezas parece 

conllevar también una menor minuciosidad por parte de quienes redactaban los expedientes 

de nombramiento, como hemos podido comprobar en los casos para los que contamos con 

1485 Véase, por ejemplo, BARRIO GOZALO, Maximiliano, El clero…, pp. 170-171 o LARREA 

SAGARMÍNAGA, María Ángeles y MIEZA MIEG, Rafael María, “Nota de acercamiento al clero secular 

rural del Señorío de Bizkaia en la Edad Moderna”, Vasconia: Cuadernos de Historia-Geografía, 37 (2011), 

p. 94. 
1486 CALLAHAN, William J., Iglesia, poder…, pp. 21-26.  
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memoriales o relaciones de méritos de los pretendientes. No obstante, también debemos 

tener presente que, por lo general, sus currículos eran más breves. A todo ello, se añade el 

hecho de que no contamos con una muestra demasiado amplia para este colectivo, sino que 

hemos limitado el análisis a aquellas provisiones que fueron llevadas a cabo mediante la 

consulta de la Cámara de Castilla, una pequeña parte.   

    Así pues, de los 164 provistos a beneficios simples, préstamos y capellanías cuyos 

expedientes de nombramiento hemos analizado ─entre los que se incluyen los que accedían 

a las capellanías de coro de las catedrales─, disponemos de datos acerca de los centros en 

los que se habían formado tan sólo 51 de ellos, lo que representa un 31,09%, mientras que 

para los prebendados y los capellanes reales este porcentaje alcanza el 64,19% y el 62,83% 

respectivamente. En concreto, se trata de 20 provistos a beneficios simples (2 de ellos 

otorgados junto a sendos préstamos), 2 prestameros (4 si contamos con los que recibieron 

también beneficios simples) y 29 capellanes, de los que 23 habían sido nombrados para 

capellanías de coro de las catedrales de Toledo, Cuenca y Osma. Es de estos últimos, por 

tanto, de quienes contamos con un mayor número de referencias a los centros de estudios 

por los que habían pasado ─y en general a la formación que habían recibido─, pues los 23 

casos en los que éstas aparecen constituyen más de la mitad de las provisiones de este tipo 

(54 en total). No debemos olvidar que, a pesar del escaso valor de estas piezas, los capellanes 

de coro constituían un cuerpo propio dentro de las catedrales, donde desempeñaban 

funciones de cierta relevancia para el culto. De ahí quizá el mayor interés a la hora de conocer 

su perfil que se refleja en los resúmenes de los expedientes de nombramiento si los 

comparamos con los de aquellos que accedieron al resto de las capellanías o a los beneficios 

simples. En cuanto a estos últimos, la mayoría de los casos para los que tenemos información 

sobre los centros de estudios corresponden a provisiones realizadas a través de las ternas que 

elaboraba la Cámara, pues en aquellas que eran confeccionadas por los prelados previo 

concurso los datos sobre los propuestos resultan ─por lo general─ bastante escasos.  

Con todo, incluso en aquellos casos en los que se mencionan los centros donde estos 

eclesiásticos habían desarrollado sus estudios superiores, esta información no aparece 

recogida de manera sistemática. Como ya hemos explicado, los resúmenes de los 

expedientes tienden a citar las instituciones de mayor prestigio, pasando por alto otros 

centros más modestos. Esta práctica resulta más evidente en las provisiones de este tipo de 

piezas que en las de otras de mayor importancia. En este sentido, hemos observado que 

cuando las menciones a los centros de estudios se refieren a alguna universidad no es habitual 
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que se citen instituciones extrauniversitarias, a pesar de que lo más probable era que estos 

clérigos ─como el resto de los beneficiados─ hubieran comenzado sus estudios en colegios 

próximos a sus lugares de origen1487. Los colegios o conventos de este tipo, así como los 

seminarios aparecen mencionados casi exclusivamente en aquellos casos en los que no hay 

referencias a ningún centro universitario. 

Como sucede con el resto de los beneficiados, las universidades son las instituciones 

formativas mencionadas con mayor frecuencia, pues se encuentran presentes en 39 de los 51 

casos para los que tenemos información acerca de los centros por los que habían pasado los 

provistos. Esta cifra representa el 76,47% de los mismos (cuadro 25), aunque apenas supone 

el 23,78% del total de los clérigos cuyos nombramientos hemos analizado, de modo que 

resulta difícil extraer conclusiones firmes a partir de estos datos. Con todo, hemos podido 

observar que entre los provistos a las capellanías de coro ─para los que contamos con datos 

sobre este aspecto con mayor frecuencia─ el porcentaje es algo superior a la media de los 

beneficiados simples y prestameros: los 20 casos que hemos contabilizado suponen el 

86,95% de aquellos en los que se informa sobre los centros de estudios y el 37,03% del total. 

En lo que respecta al resto de los capellanes, casi en todos los casos en los que se incluye 

algo de información sobre sus centros de estudios es para decir que se formaron en alguna 

universidad (así ocurre en cinco de los seis que conocemos), aunque, dada la escasa 

frecuencia con la que sucede, estos datos no resultan relevantes. 

La falta de menciones a los centros de estudios no puede ser tomada sin más como 

una prueba de que estos individuos simplemente no hubieran pasado por ninguna institución 

universitaria, incluso si tenemos en cuenta que, como hemos visto, existía un mayor interés 

por mencionar estas últimas que el resto de los centros formativos. De hecho, la asistencia a 

las mismas debió de ser habitual también entre el bajo clero ─como hemos visto para el caso 

de los beneficiados con cura de almas─, aunque menor que entre los prebendados y 

capellanes reales1488. En la misma línea, resulta también relevante el hecho de que buena 

parte de las referencias a universidades que hemos localizado aludan a las tres mayores. 

Éstas, además, no van acompañadas de menciones a otras instituciones del mismo tipo ─a 

diferencia de lo que sucede con las provisiones de las piezas de mayor importancia, donde 

encontramos muchos ejemplos en los que se recoge el paso de un mismo individuo por varias 

universidades─, salvo cuando se trata de nombramientos de capellanes de coro, en los que 

1487 Véase, por ejemplo, CANDAU CHACÓN, María Luisa, La carrera eclesiástica…, pp. 308-310. 
1488 Ibídem.   
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la información se expresa con más detalle. Todo ello apunta, de nuevo, a una falta de interés 

por recoger de manera exhaustiva el conjunto de los centros por los que habían pasado los 

individuos que accedían a las piezas de menor importancia, así como la totalidad de su 

recorrido formativo.   

De los 39 clérigos que sabemos que estudiaron en centros universitarios, 22 lo 

hicieron en alguna de las tres universidades mayores, cifra que representa el 43,13% de los 

casos para los que tenemos información. De ellas, la Universidad de Alcalá es la que aparece 

mencionada con mayor frecuencia, pues la hemos encontrado en 14 de estas provisiones. En 

cambio, las de Salamanca y Valladolid tan sólo aparecen citadas en 4 casos cada una de 

ellas. En cuanto a los colegios mayores, únicamente hemos localizados 2 referencias. Se trata 

del Colegio Mayor de San Ildefonso de la Universidad de Alcalá ─del que había formado 

parte Antonio Domingo Villanueva García, provisto a un préstamo del lugar de Villar de 

Domingo García (diócesis de Cuenca) en 17601489─ y el Colegio Mayor de San Salvador de 

la Universidad de Salamanca, por el que pasó Juan Francisco de Guzmán, provisto a dos 

beneficios simples de la diócesis de Sigüenza en 17621490. En ninguno de estos casos se 

mencionan otras universidades o centros extrauniversitarios.  

Sin embargo, en otras ocasiones, junto con las referencias a las universidades 

mayores aparecen otras. Como hemos adelantado, esto sucede casi siempre en las 

provisiones de las capellanías de coro para las que tenemos datos sobre los centros de 

formación de los nombrados. Así, por ejemplo, de Juan Bautista Fayos ─provisto en 1763 a 

una capellanía de coro de la catedral de Toledo vacante por derecho de resulta─ sabemos 

que había comenzado sus estudios de Teología en la Universidad de Valencia para, más 

tarde, proseguirlos durante trece años en la Universidad de Alcalá, donde había obtenido el 

grado de licenciado en esta disciplina. Además, se menciona también su paso por el Colegio 

de San Pedro y San Pablo de la Compañía de Jesús1491. Con todo, los ejemplos de este tipo 

son escasos.  

Por otra parte, si nos fijamos en el conjunto de las universidades que aparecen citadas, 

la variedad tampoco es demasiado amplia. Además de las tres mayores y de la Universidad 

de Valencia ─por la que habían pasado otros tres clérigos además de Fayos─, aparecen las 

de Ávila (2 referencias), Baeza (una referencia, correspondiente a un clérigo natural del 

1489 AGS, Gracia y Justicia, leg. 301, La Cámara, 26 de marzo de 1760. 
1490 AGS, Gracia y Justicia, leg. 335, Por muerte de Agustín Mojares se halla vacante la capellanía de coro de 

la Santa Primada Iglesia de Toledo…, 28 de octubre de 1763. 
1491 AGS, Gracia y Justicia, leg. 303, La Cámara, 21 de abril de 1762. 
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obispado de Jaén), Granada (una referencia), Osma (4 referencias), Toledo (9 referencias, 

todas ellas correspondientes a clérigos diocesanos), San Lorenzo de El Escorial (2 

referencias) y Sigüenza (2 referencias). Estas instituciones, de menor importancia que las 

universidades mayores castellanas, no fueron frecuentadas únicamente por individuos 

procedentes de las diócesis donde se ubicaban o del entorno más próximo, sino que 

encontramos también casos de clérigos que llegaron a recorrer distancias considerables para 

acometer sus estudios en ellas. Fue el caso de Francisco Manuel de Rivero, provisto a dos 

beneficios simples ─uno en la villa de Brihuega y el otro en la de Illana─ en 1777. Este 

clérigo, que acabaría promocionando a una canonjía de la catedral de Sigüenza antes de 

tomar posesión de ellos, era natural de la diócesis de Santander, pero había desarrollado sus 

estudios en el Colegio de San Antonio de Monforte de Lemos (diócesis de Lugo) y, más 

tarde, en la Universidad de Osma, en la de Ávila y en la de Valladolid. A lo largo de este 

recorrido formativo había llegado a obtener el grado de bachiller en Leyes y los de bachiller, 

licenciado y doctor en Cánones1492.  

Así pues, dentro de este colectivo de simples beneficiados y capellanes es posible 

encontrar carreras formativas largas, desarrolladas en distintos centros universitarios 

(algunos de primer orden, como lo era la universidad de Valladolid), con los consecuentes 

desplazamientos que ello implicaba. No obstante, la ausencia de datos sobre la mayoría de 

los provistos a estas piezas nos impide valorar la medida en la que casos como el anterior 

estuvieron presentes dentro de un colectivo que siempre se ha asociado ─de manera 

general─ con un bajo nivel intelectual1493.     

En cuanto a los colegios universitarios, además de los dos mayores ya citados, 

también aparecen los de San Ambrosio de la Universidad de Alcalá; San Miguel de Granada; 

Santa Catalina de Osma; Santa María y de Todos los Santos (o del Monte Olivete) de la 

Universidad de Salamanca; y los de Nuestra Señora de los Infantes, San Eugenio y San Pedro 

Mártir de la Universidad de Toledo. Estas referencias aparecen en un total de 11 casos, lo 

que supone el 21,56% del conjunto de aquellos para los que tenemos información. Se trata, 

por tanto, de un porcentaje más alto que el que hemos obtenido para los estratos superiores 

del clero, aunque representa una parte ínfima del total de casos analizados, apenas un 6,70%. 

1492 AGS, Gracia y Justicia, leg. 318, La Cámara, 19 de febrero de 1777. 
1493 DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio, Las clases privilegiadas…, p. 270. BARRIO GOZALO, Maximiliano, El 

clero…, p. 277. 
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Fuera del ámbito universitario, contamos con 10 referencias a seminarios conciliares 

y otras 11 a colegios y conventos. Como hemos adelantado, son pocas las ocasiones en las 

que éstas van acompañadas de menciones relativas a centros universitarios ─sólo contamos 

con 6 ejemplos para los colegios y conventos que no se hallaban adscritos a ninguna 

universidad y 3 para los seminarios─, aunque es posible que algunos de los clérigos que 

frecuentaron las universidades hubieran iniciado sus estudios superiores en ellos.  

En lo que respecta a las menciones relativas a los seminarios conciliares, su 

porcentaje sobre el total de casos para los que tenemos información acerca de los centros de 

estudio ─que alcanza el 19,60%─ es algo superior al que hemos calculado para los 

prebendados y los capellanes reales. No obstante, hablamos de tan sólo 10 referencias, 

repartidas entre los seminarios de Cuenca (4), Murcia (3), Osma (1) y Sigüenza (2). Además, 

sabemos que al menos 3 de estos clérigos acudieron también a alguna universidad.  

La práctica totalidad de los individuos que pasaron por estos seminarios accedieron 

a piezas beneficiales radicadas en las diócesis donde se ubicaban los mismos. La única 

excepción la constituye Antonio Cascajares, quien se hallaba estudiando Leyes en el 

Seminario de San Fulgencio de Murcia a expensas del por entonces gobernador del Consejo 

de Castilla ─Diego de Rojas y Contreras─ cuando fue provisto en 1760 a un beneficio simple 

y a un préstamo de la diócesis de Cuenca 1494. De igual modo, sus lugares de origen ─cuando 

los conocemos─ se encontraban también dentro de los obispados a los que pertenecían estas 

instituciones. 

Lo mismo sucede con los colegios y conventos extrauniversitarios, cuyas referencias 

alcanzan el 21,56% de los casos con información sobre este aspecto. Se trata de las Escuelas 

Pías de Madrid; los Colegios de la Anunciata de Murcia, de la Compañía de Jesús de 

Calahorra, de la Inmaculada Concepción de Murcia, de los Inocentes de la catedral de 

Toledo, de los Santos Infantes del Coro de la catedral de Osma y de San Pedro y San Pablo 

(de los jesuitas) de Segorbe; así como de los Conventos de los mercedarios calzados de 

Calatayud, de San Antonio de Monforte de Lemos, de Santa Cruz de Segovia y de Santo 

Tomás de Madrid. También aquí son raros los casos en los que no eran naturales de las 

diócesis a las que pertenecían estos centros y las piezas a las que accedían.  

 1494 Véase nota 1131. 
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Cuadro 25. Centros de estudios de los beneficiados simples, prestameros y capellanes (casos 

conocidos)1 

Centros Benef. 

simpl./ 

prest. 

Cap. 

coro 

Cap. Total 

Universidades (y sus colegios) 

N.º 11 17 2 30 

% 50 73,91 33,33 58,82 

Universidades (y sus colegios) y seminarios 

N.º - 2 1 3 

% - 8,69 16,66 5,88 

Universidades (y sus colegios) y 

colegios/conventos 

N.º 3 1 2 6 

% 13,63 4,34 33,33 11,76 

Total universidades (y sus colegios) 

N.º 14 20 5 39 

% 63,63 86,95 83,33 76,47 

Seminarios 

N.º 5 1 1 7 

% 22,72 4,34 16,66 13,72 

Total seminarios 

N.º 5 3 2 10 

% 22,72 13,04 33,33 19,60 

Colegios/conventos 

N.º 3 2 - 5 

% 13,63 8,69 - 9,80 

Total colegios/conventos 

N.º 6 3 2 11 

% 27,27 13,04 33,33 21,56 
Fuente: elaboración propia a partir de AGS, Gracia y Justicia, legs. 301-329, 331-383 y 507-533. 

Leyenda: benef. simpl./prest. (beneficiados simples y prestameros), cap. coro (capellanes de coro), cap. 

(capellanes). 
1 Los porcentajes han sido calculados sobre el total de individuos de cada tipo para los que conocemos sus 

centros de formación: 22 beneficiados simples y prestameros; 23 capellanes de coro; y otros 6 capellanes que 

no pertenecían a este cuerpo. Hemos decidido expresar juntos los datos correspondientes a los beneficiados 

simples y prestameros debido al escaso número de estos últimos y a que en un par de ocasiones ambas piezas 

fueron concedidas de manera conjunta. 

Finalmente, las referencias a las academias aparecen en 6 casos distintos, 4 de ellos 

pertenecientes a individuos que fueron nombrados para capellanías de coro. La de San José 

de Cánones de la Universidad de Alcalá se encuentra mencionada en la mitad de ellos. Las 

otras tres son las del Convento de San Pedro Mártir de Toledo, la de San Juan Nepomuceno 

de esta misma universidad y la de la Congregación de San Felipe Neri de Valencia. 

En definitiva, dentro de este colectivo están presentes los mismos tipos de centros 

formativos que hemos encontrado en el caso del clero capitular o de quienes accedían a los 

beneficios curados. Aparecen las universidades ─en un alto porcentaje─, y, entre ellas, las 

tres mayores; los colegios universitarios (aunque los seis mayores están prácticamente 

ausentes); los seminarios conciliares; los colegios y conventos extrauniversitarios; e incluso 

las academias. De hecho, contamos también con ejemplos de clérigos que pasaron por varias 

de estas instituciones, en una larga carrera formativa que no guardaba demasiada diferencia 

con la de algunos de los individuos que ocuparon los estratos superiores del estamento 

eclesiástico. Con todo, los casos de este tipo son anecdóticos. El porcentaje de universitarios 
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─incluso si lo calculamos sólo para el pequeño grupo de provistos para los que contamos 

con datos sobre este aspecto─ resulta inferior al que tenemos para aquellos que ocupaban las 

prebendas capitulares de primer orden, así como las capellanías reales. Sin embargo, 

debemos tener en cuenta que existe una mayoría de casos desconocidos, en los que quizá 

estén más presentes los centros extrauniversitarios que las universidades1495, ya que, como 

hemos visto, los resúmenes tienden a centrarse en aquellos que se consideraban más 

relevantes. En este sentido, hemos podido observar también que las menciones a las 

universidades mayores ─presentes con cierta frecuencia entre quienes accedían a los 

beneficios simples, préstamos y capellanías─ aparecen a menudo vinculadas a clérigos que 

se hallaban iniciando sus estudios en estos centros, algo que no es fácil de encontrar entre 

quienes fueron nombrados para el resto de las piezas. No es extraño que estos beneficios de 

entrada fueran concedidos a individuos que se hallaban realizando ─o incluso comenzando─ 

sus estudios. Sin embargo, el hecho de que se decidiera incluir este tipo de información en 

unos resúmenes por lo general escuetos refleja la ausencia de otros méritos más 

significativos.  

Por último, a pesar de la presencia de instituciones formativas de diversa índole, la movilidad 

geográfica de los beneficiados simples, prestameros y capellanes para los que conocemos 

sus centros de estudios y sus diócesis de origen resulta algo más baja que la de otros grupos 

de beneficiados. En total, en un 65,85% de los casos que conocemos estos individuos habían 

estudiado dentro de ellas, aunque sólo el 53,65% lo había hecho de forma exclusiva. Con 

todo, debemos insistir una vez más en los límites del conjunto con el que hemos trabajado y 

de los casos para los que contamos con datos acerca de estas variables. Presentarlos nos 

permite dar a conocer una realidad existente, aunque no necesariamente mayoritaria. 

2.2. Los estudios 

Al hablar de la formación de los pretendientes o los propuestos a los distintos 

beneficios eclesiásticos del Real Patronato, los expedientes de nombramiento también 

incluían a menudo información sobre los estudios que habían realizado, se indicara o no el 

centro donde los habían acometido. Estos datos no sólo nos permiten conocer la carrera 

formativa y el nivel de estudios de estos clérigos, sino que también nos ayudan a descubrir 

1495 Véase, por ejemplo, MORGADO GARCÍA, Arturo, “Provisión de beneficios…”, pp. 357-363. 
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algunas de las razones que se encuentran detrás de su paso por los distintos centros 

formativos. 

Como hemos adelantado, poco dicen los resúmenes de los expedientes ─e incluso las 

relaciones de méritos y los memoriales, cuando los hay─ sobre el estudio de las primeras 

letras o sobre aquella formación que podríamos denominar media. Esta última consistía, en 

un primer momento, en el estudio de la Gramática ─la cual podía ir acompañada de otras 

disciplinas─ y, más tarde, en el de las Artes. En lo que respecta a la primera fase de esta 

formación, las menciones relativas a la Gramática ─que aparecen también como “Latín” o 

“estudios de Latinidad”─ no son demasiado frecuentes. Junto con ellas, encontramos algunas 

referencias a la Lengua Griega, la Lengua Hebrea o las Lenguas Orientales. Sólo en una 

ocasión se alude al conocimiento de algunas lenguas extranjeras ─en concreto, la italiana y 

la francesa─ que tenía uno de los pretendientes. Se trataba del futuro arzobispo de México 

Alonso Núñez de Haro Peralta, quien fue provisto en 1761 para una canonjía de la catedral 

de Toledo a consulta de la Cámara. De él se dice que había obtenido el grado de doctor en 

Teología en la Universidad de Bolonia y que conocía ─además de la lengua nativa y estas 

dos extranjeras─ “las orientales griega, hebrea y caldea”1496. Por otra parte, junto con la 

Gramática, hemos localizado también alusiones a materias humanísticas que solían 

estudiarse a la vez ─las cuales aparecen citadas como “Humanidades”, “Retórica”, “Poesía” 

o “Historia Antigua─”, así como a las Matemáticas o a la Música. No obstante, todas estas

referencias aparecen de manera excepcional, fundamentalmente cuando los clérigos de los 

que se ofrece esta información no habían realizado estudios superiores o se hallaban al inicio 

de los mismos.  

En cuanto a la segunda parte de esta formación intermedia, hemos localizado algunas 

referencias a distintas disciplinas que podemos incluir dentro de las Artes, como la  

“Dialéctica”, la “Física”, la “Lógica”, y la “Metafísica”. Más dificultades se nos presentan, 

sin embargo, cuando estos estudios aparecen mencionados simplemente como “Artes” o 

“Filosofía”, algo que ocurre de manera mucho más habitual. A diferencia de lo que sucede 

en aquellos casos puntuales en los que se menciona la formación en Gramática o en alguna 

de las disciplinas humanísticas o artísticas anteriormente citadas, cuando la documentación 

consultada utiliza estos términos suele incluir dicha formación dentro de los llamados 

“estudios mayores”. En este sentido, debemos tener presente que las enseñanzas artísticas 

1496 AGS, Gracia y Justicia, leg. 302, La Cámara, 6 de mayo de 1761. 
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eran impartidas en las universidades ─además de en las escuelas de Gramática y en los 

colegios y conventos extrauniversitarios1497─, donde sus estudiantes podían obtener los tres 

títulos de grado en esta facultad, aunque sólo los de licenciado y maestro eran considerados 

propios de una formación superior1498. En principio, el título de bachiller en Artes o los 

estudios conducentes a obtenerlo concedían un nivel formativo de tipo medio, aunque, como 

hemos dicho, los expedientes de nombramiento y las relaciones de méritos acostumbran a 

contabilizar estos tres años de formación como parte de los llamados estudios mayores, sin 

establecer diferencias con el resto de las disciplinas existentes en las universidades.  

Así pues, la línea entre la enseñanza media y la superior se encuentra algo difusa en 

lo que respecta a esta etapa formativa, problema al que ya aluden Dedieu y Brégeon al 

abordar la clasificación de los estudios del clero en cuatro niveles distintos en su trabajo 

acerca de la educación de las élites en la España del siglo XVIII1499. Lo cierto es que en la 

mayoría de los casos en los que aparecen referencias a las “Artes” o la “Filosofía” se incluyen 

alusiones a otras disciplinas propias de los estudios superiores ─como la Teología o el 

Derecho civil o los Cánones─ o se mencionan grados universitarios distintos al de bachiller 

en Artes, ya sea en esta o en otra disciplina. Las referencias a los colegios mayores ─que 

exigían a sus miembros contar con la formación propia de las facultades menores para el 

ingreso─ o a un período de estudios de esta disciplina superior a los tres años destinados a 

la obtención del grado de bachiller evidencian igualmente un nivel formativo superior. Al 

mismo tiempo, como hemos visto en los epígrafes anteriores, la mayoría de los centros de 

estudios mencionados son los universitarios. Con todo, sabemos que los resúmenes de los 

expedientes tienen preferencia por estos últimos, de modo que es más habitual que dejen de 

mencionar las instituciones extrauniversitarias que muchos clérigos debieron de escoger a la 

hora de desarrollar estos estudios intermedios. De hecho, según la clasificación elaborada 

por Dedieu y Brégeon, el nivel formativo de quienes habían frecuentado estos centros sin 

haber pasado por las universidades ni graduarse en ellas puede considerarse como intermedio 

─en concreto de nivel tres, por encima de las primeras letras, que constituían el primer 

peldaño, y de los estudios de Gramática, que representaban el segundo de estos niveles─, 

incluso cuando las referencias a los estudios de Artes o Filosofía van acompañadas de otras 

a disciplinas consideradas como especializadas (Teología, Leyes y Cánones), pues estas 

1497 KAGAN, Richard L., Universidad y sociedad…, p. 74. 
1498 DEDIEU, Jean-Pierre y BRÉGEON, Stéphanie, “Sobre la educación…”, p. 381. 
1499 Ibídem, pp. 380-381. 
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últimas se corresponderían en muchos casos a unas meras nociones ─“útiles para el futuro 

sacerdote”─ con las que se reforzaban los primeros1500. Por tanto, ante las dificultades que 

se nos plantean a la hora de establecer el nivel formativo de los provistos a partir del tipo de 

estudios realizados o de los centros a los que habían acudido ─máxime si tenemos en cuenta 

el carácter sesgado de la documentación con la que trabajamos─, hemos empleado los grados 

universitarios como principal elemento diferenciador.  

Como hemos visto, a pesar de los intentos de la corona por acabar con los abusos que 

se producían en la concesión de los mismos ─que incluían, por ejemplo, la prohibición de 

concederlos en aquellos centros que no contaran con al menos dos cátedras de la disciplina 

en la que se pretendieran expedir─, contar con algún grado universitario siguió sin constituir 

una garantía clara en lo que respecta al nivel formativo de los clérigos que los habían 

obtenido1501. Como ya hemos visto, su valor dependía en gran medida de las instituciones 

universitarias donde hubieran sido expedidos1502, aunque la disciplina escogida también 

influía. Así, por ejemplo, Fatjó Gómez pone de relieve la escasa preparación de algunos 

graduados en Teología o Filosofía, donde “era norma general que el alumno pasase el tiempo 

adscrito a alguna de las diversas escuelas de moda en el momento, dedicado más a la 

polémica estéril que a la profundización en el pensamiento teológico”1503. Al mismo tiempo, 

debemos tener en cuenta que no todos los individuos que se embarcaban en estudios que 

conducían a su consecución llegaban a obtenerlos. De hecho, hubo quienes desarrollaron su 

formación superior durante largos períodos de tiempo sin presentarse en ningún momento a 

las pruebas destinadas a lograrlos, ya fuera por falta de medios económicos o de interés en 

recibirlos. De los tres existentes, sólo el de bachiller contaba con una verdadera utilidad 

práctica, pues permitía el ejercicio profesional en las disciplinas de Derecho y Medicina. Los 

otros dos eran, más bien, “grados para la carrera universitaria, íntimamente académicos”, 

que, no obstante, podían abrir “puertas y destinos más jugosos”, como los de las prebendas 

de las iglesias catedralicias o colegiales1504. El de licenciado era necesario para enseñar en 

1500 Ibídem. 
1501 BARRIO GOZALO, Maximiliano, El clero…, p. 235. 
1502 TORREMOCHA HERNÁNDEZ, Margarita, “Los estudiantes universitarios en la Edad Moderna: líneas 

de investigación”, en RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, Luis Enrique y POLO RODRÍGUEZ, Juan 

(coords.), Historiografía y líneas de investigación en Historia de las universidades: Europa mediterránea e 

Iberoamérica. Miscelánea Alfonso IX, 2011, Salamanca, Ediciones de la Universidad de Salamanca, 2012, 

p. 227.
1503 FATJÓ GÓMEZ, Pedro, “La formación cultural…”, pp. 106-107. 
1504 PESET REIG, Mariano y PESET REIG, José Luis, La universidad española…, p. 163. SIMÓN REY, 

Daniel, Las facultades…, p. 22. 
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las universidades, mientras que el de doctor ─recibido, sobre todo, por los catedráticos─ 

constituía fundamentalmente una demostración del poderío y la pompa de la universidad1505. 

No obstante, su empleo a la hora de analizar el nivel de estudios de los provistos a las 

distintas piezas eclesiásticas y su trayectoria formativa resulta imprescindible. En este 

sentido, no debemos olvidar que es en los estudios superiores ─y, dentro de ellos, en los 

universitarios─ en los que se centran principalmente las informaciones que contienen los 

resúmenes de los expedientes.  

Así pues, aunque con ciertos matices, podemos aceptar que la posesión de algún 

grado universitario ─especialmente si era distinto al de bachiller en Artes, ya que los tres 

años de estudios requeridos para su obtención se circunscribían al ámbito de la formación 

media, como hemos dicho─ marcaba una diferencia con respecto a aquellos individuos que 

no contaban con ninguna titulación. Graduarse implicaba haber acudido a un centro 

universitario ─aunque sólo fuera para recibirlos tras haberse formado en otros lugares─, así 

como haber seguido previamente estudios especializados, ya fuera en alguna de las llamadas 

facultades mayores o en Artes (cuando se trataba de los grados de licenciado y maestro en 

esta facultad). En este sentido, las menciones a estos títulos universitarios nos permiten 

hablar de estudios superiores en aquellos casos en los que aparecen, incluso aunque no se 

recoja ningún dato acerca de los centros formativos o las disciplinas en los que los habían 

desarrollado.  

En lo que respecta a estas últimas, las referencias habituales son las relativas a la 

Filosofía o las Artes, la Teología, las Leyes y los Cánones. Los estudios en Medicina, como 

es lógico, no aparecen mencionados en ninguna ocasión. En cuanto a las alusiones a la 

Filosofía o las Artes, como hemos adelantado, raramente las encontramos solas. Cuando se 

mencionan estos estudios suelen ir acompañados al menos de referencias a la Teología. No 

obstante, tanto esta última como el resto de las facultades mayores con frecuencia aparecen 

mencionadas sin que se citen los estudios previos en Artes o Filosofía.  

A lo largo de su trayectoria formativa, algunos de estos clérigos llegaron a realizar 

estudios de tipo superior en prácticamente todas las disciplinas posibles ─a excepción de la 

Medicina─, graduándose en algunas o en la totalidad de ellas, e incluso incorporando sus 

grados a varias universidades. Mientras duraba esta formación, podían realizar oposiciones 

a cátedras o a piezas eclesiásticas. Además, no era extraño que ocuparan puestos en la gestión 

1505 PESET REIG, Mariano y PESET REIG, José Luis, “Las reformas ilustradas…”, p. 41. 
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de las instituciones de las que formaban parte, como los de rectores, vicerrectores, regentes, 

etcétera. De ahí que los llamados “estudios mayores” llegaran a alargarse durante 

décadas1506. Con todo, existen grandes diferencias entre las carreras formativas que hemos 

analizado.  

Por último, junto con las referencias a las disciplinas estudiadas y a los grados 

obtenidos también hemos localizado en ocasiones otros datos acerca de la formación que 

habían recibido estos clérigos. Se trata del título de abogado de los Reales Consejos ─que 

aparece con frecuencia entre quienes habían realizado estudios en Derecho─ o de la 

participación en conferencias morales, habituales sobre todo entre el clero parroquial.       

2.2.1. Prelados 

Ya hemos dicho que los prelados seguían constituyendo una élite intelectual dentro 

del clero español de la segunda mitad del Setecientos, como había sucedido durante el resto 

de la Edad Moderna1507. Contar con un nivel formativo elevado era un requisito casi 

indispensable a la hora de alcanzar la cúspide de la carrera eclesiástica, pero, como es lógico, 

no garantizaba el éxito. En  principio, los clérigos presentados a las mitras debían estar 

graduados en Teología o Cánones en alguna universidad aprobada. Existía la posibilidad de 

lograr una dispensa pro defectu gradus, aunque lo cierto es que la inmensa mayoría de los 

clérigos que accedieron a los obispados españoles en los siglos modernos contaban con algún 

grado, como señala Barrio Gozalo1508.      

En lo que respecta a las provisiones que hemos analizado, los expedientes no suelen 

recoger con mucho detalle este aspecto, que debió de darse por supuesto entre quienes eran 

propuestos para ocupar alguna mitra1509. Así pues, es frecuente que los resúmenes con los 

que contamos no mencionen los grados que habían obtenido o no especifiquen la disciplina 

o el centro en los que los habían logrado. Sin embargo, hemos podido completar esta

información con la que aportan algunos de los testigos interrogados en los procesos 

consistoriales. En ellos, se suele aludir al menos a la calidad de graduados de los eclesiásticos 

sobre los que versan las informaciones, pues la décima pregunta del interrogatorio cuestiona 

a los testigos acerca de este aspecto. No obstante, como hemos repetido en varias ocasiones, 

1506 HERMANN, Christian, L’Église…, pp. 301-302. 
1507 CALLAHAN, William J., Iglesia, poder…, pp. 19-20.  
1508 BARRIO GOZALO, Maximiliano, El Real Patronato…, pp. 148-149. 
1509 FERRÁNDIZ MORENO, Mónica, “El clero secular…”, p. 76.  
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las respuestas de los mismos no son siempre fiables. Así, por ejemplo, sobre Isidro de 

Carvajal y Lancaster, los tres testigos repiten “que fue colegial en el de San Bartolomé de 

Salamanca, donde obtuvo todos los grados correspondientes a su carrera” y de “donde salió 

para la prebenda” que recibió en la catedral de Cuenca1510. Sin embargo, el acta consistorial 

donde se aprueba dicha presentación alude a la “dispensatione super defectu gradus” que se 

le hizo, lo que demuestra que este clérigo no contaba con los grados requeridos para ser 

promovido a la dignidad episcopal1511.  

Dejando al margen a Carvajal y Lancaster, del que sabemos que no se hallaba 

graduado en Teología o Cánones, como era preceptivo, sólo contamos con cuatro casos de 

prelados para los que no consta ningún grado en la documentación empleada. De un par de 

ellos no disponemos de datos acerca de sus estudios. Se trata de Agustín Rubín de Ceballos, 

presentado al obispado de Jaén a consulta del 2 de febrero de 1780, y de Antonio Caballero 

y Góngora, provisto para el obispado de Córdoba en 17881512. No obstante, ambos debían de 

contar con los grados que requería esta dignidad, ya que no están dispensados a tal efecto en 

las actas consistoriales1513. Tampoco del confesor real Joaquín de Eleta, promovido a la 

diócesis de Osma, tenemos esta información, pues no hemos localizado el expediente de 

nombramiento y en su proceso informativo no se interroga a los testigos acerca de esta 

cuestión debido a que ya había accedido a la dignidad episcopal al ser nombrado arzobispo 

de Tebas in partibus infidelium. No obstante, Lázaro Curiel expone detalladamente el 

recorrido formativo del padre Eleta en su ya mencionado trabajo sobre la figura de este 

ilustre hijo de Osma: había obtenido el grado de bachiller en Artes en la universidad de esta 

ciudad, tras lo cual ingresó en la Orden Franciscana; más tarde, continuó su formación en 

Filosofía en el Convento de San Bernardino de Madrid y estudió Teología en el de San 

Buenaventura de Ocaña1514. Por último, sobre Antonio Gómez de la Torre y Jarabeitia, 

nombrado para la diócesis de Jaén en 1769, el único dato relativo a la formación que incluye 

su expediente de nombramiento es el de su paso por el Colegio Mayor de San Ildefonso de 

Alcalá1515. Sin embargo, el acta en la que el consistorio romano acepta dicha presentación 

1510 ASV, Archivio Concistoriale, Processus consistoriales, vol. 149, fols. 117 v.-149 r. 
1511 ASV, Archivio Concistoriale, Acta Camerarii, vol. 35, fol. 282 v. 
1512 AGS, Gracia y Justicia, leg. 321, La Cámara, 2 de febrero de 1780. AGS, Gracia y Justicia, leg. 329, La 

Cámara, 23 de enero de 1788. 
1513 ASV, Archivio Concistoriale, Acta Camerarii, vol. 40, fol. 148.  
1514 LÁZARO CURIEL, Mercedes, “Un hijo…”, p. 138. 
1515 AGS, Gracia y Justicia, leg. 310, La Cámara, 3 de octubre de 1769. AGS, Gracia y Justicia, leg. 321, La 

Cámara, 2 de febrero de 1780.  
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no recoge ─como en el caso de Carvajal y Lancaster─ la dispensa por falta de grado, por lo 

que debemos pensar que no existía dicho defecto1516. 

Así pues, podemos decir que conocemos los grados de 19 de los 23 prelados cuyas 

provisiones hemos analizado, aunque el título de bachiller en Artes del confesor real ─del 

que ni siquiera tenemos constancia a través de la documentación analizada─ no se ajustaba 

a los requeridos para las dignidades episcopales, algo que sucedía con mayor frecuencia 

entre el clero regular1517. En cuanto a los 18 restantes, sabemos que al menos 12 de ellos eran 

doctores, lo que supone un 52,17%; 2 contaban con la licencia como máximo grado (8,69%); 

y otros 4 aparecen como graduados sin que se especifique el grado que habían obtenido 

(17,39%). 

En lo que se refiere a las disciplinas escogidas, la gran mayoría de estas titulaciones 

eran en Cánones. En concreto, 6 de los 10 doctores para los que tenemos datos sobre este 

aspecto habían obtenido dicho grado en esta disciplina. Sólo 3 se habían doctorado en 

Teología y uno en Leyes. Los 2 licenciados eran también canonistas, igual que 3 de los 4 

graduados sobre los que desconocemos el tipo de grado que poseían. Del otro, no se indica 

tampoco la facultad a la que correspondía.  

La gran presencia de especialistas en el Derecho canónico entre los graduados que 

accedían a las mitras no resulta extraña si tenemos en cuenta el prestigio que los grados ─y 

en especial el de doctor─ tenían en esta disciplina, así como la gran presencia de los 

canonistas entre el clero capitular (de donde procedían buena parte de los prelados), a pesar 

de que su peso dentro de este colectivo sufrió un ligero descenso durante el reinado de Carlos 

III, como veremos más adelante.         

Por otra parte, junto con aquellas disciplinas en las que habían obtenido los grados 

de mayor nivel, encontramos algunas veces menciones a otras distintas en las que también 

habían desarrollado sus estudios, llegando incluso a graduarse en algunos casos. Sucede 

sobre todo entre los canonistas, pues era habitual que hubieran estudiado también Leyes y 

se hallaran graduados in utroque iure. En cambio, las referencias a las Artes o a la Filosofía 

son menos frecuentes. Llegamos a encontrarlas en 7 ocasiones entre los graduados, aunque 

siempre aparecen como estudios previos a los de Derecho o Teología. Por último, nos consta 

que 3 de los clérigos que habían desarrollado sus estudios en Derecho civil o canónico habían 

obtenido también el título de abogado de los Reales Consejos.   

1516 ASV, Archivio Concistoriale, Acta Camerarii, vol.37, fol. 67 r. 
1517 BARRIO GOZALO, Maximiliano, El Real Patronato…, pp. 149-150. 
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2.2.2. Prebendados 

El clero capitular es seguramente el colectivo para el que contamos con un mayor 

volumen de datos acerca de la trayectoria formativa de sus miembros. Los resúmenes de los 

expedientes de provisión de las distintas prebendas capitulares suelen incluir más detalles 

acerca de los estudios con los que contaban los clérigos a los que se referían que los relativos 

a las provisiones de mitras, por ejemplo. Centrándose sobre todo en los estudios superiores, 

recogen a menudo la duración de los mismos, las disciplinas en las que se habían seguido y 

los grados obtenidos. Llama la atención el largo recorrido formativo de algunos de estos 

individuos, a los que se les llega a atribuir varias décadas de estudios mayores. Éste era el 

caso Felipe Antonio Martínez de la Mata ─provisto para dos dignidades de la catedral de 

Cuenca durante el reinado de Carlos III, en 1764 y 1782─, uno de los prebendados que 

contaban con un período de formación más largo, en total veintisiete años de estudios 

mayores, según señala su expediente de provisión. En ellos se incluyen los veintiún años que 

había pasado en el colegio de San Felipe y Santiago de la Universidad de Alcalá, donde 

había sido colegial vocal, huésped y rector. En esta universidad había obtenido los grados 

de bachiller, licenciado y doctor en Cánones y había llegado a ocupar una cátedra de Leyes 

antes ser provisto a estas prebendas1518.  

También Fernando Diosdado ─nombrado para una canonjía de la catedral de Jaén en 

1762─ había desarrollado sus estudios mayores durante un largo período de tiempo: 

veinticinco años en los que había estudiado Filosofía y Teología en el Seminario de San 

Atón de Badajoz (entre 1732 y 1745); había pasado por el Colegio Mayor de San Ildefonso 

de la Universidad de Alcalá (fue admitido en él en 1750); había obtenido los grados de 

bachiller, licenciado y doctor en Teología en la Universidad de Ávila (los dos últimos, 

incorporados a la de Alcalá); y había sustituido varias cátedras de Artes y Teología. 

Finalmente, en 1754, logró la canonjía penitenciaria de la catedral de Osma y dos años más 

tarde la cátedra de prima de Teología de la misma universidad, cargos que ejercía cuando 

promocionó al canonicato del cabildo de Jaén1519.   

1518 AGS, Gracia y Justicia, leg. 305, La Cámara, 16 de mayo de 1764. AGS, Gracia y Justicia, leg. 323, La 

Cámara, 2 de mayo de 1782. 
1519 AGS, Gracia y Justicia, leg. 303, La Cámara, 10 de marzo de 1762. 
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De este modo, podemos observar la gran variedad de actuaciones que se incluían 

dentro de los llamados estudios mayores, así como el largo recorrido que algunos clérigos 

realizaban durante su etapa formativa. Nos referimos, en ambos casos, no sólo al desarrollo 

de los estudios propiamente dichos ─en un primer momento, de Filosofía (también 

contabilizados como mayores) y, más tarde, de Teología o Derecho─, sino también al 

tránsito por los distintos centros de enseñanza que escogían para llevarlos a cabo, a la 

obtención de los grados ─que a veces implicaba desplazamientos a otras instituciones─ y a 

su incorporación en centros diferentes a aquellos que los habían expedido, a sus estancias 

como huéspedes en algunos colegios, a las oposiciones a cátedras, a la sustitución u 

obtención de las mismas en regencia o en propiedad, o a la dirección de las instituciones de 

enseñanza, donde algunos de estos clérigos fueron rectores o vicerrectores. En este sentido, 

podemos decir que en lo que respecta a los llamados “años de estudios mayores” no existía 

ningún límite temporal. Así, por ejemplo, Juan Lozano Santa ─provisto a una canonjía de la 

catedral de Sigüenza en 1782─ contaba con más de tres décadas desarrolladas en varias 

instituciones murcianas y en la Universidad de Sigüenza, donde servía una cátedra desde 

hacía diecisiete años. Además, sabemos que había pasado por la Universidad de Gandía para 

obtener los grados de maestro en Artes y doctor en Teología1520. En este caso, como en los 

anteriores, la larga duración de estos estudios mayores obedece al desarrollo de una carrera 

universitaria que se confunde con el período destinado a la formación propiamente dicha, 

aunque no debemos olvidar que muchos de los cargos asociados a la misma eran temporales. 

Mientras se preparaban para los concursos o participaban en ellos, estos clérigos seguían 

ejercitándose en las disciplinas de sus especialidades.  

Con todo, las prebendas capitulares siempre resultaban más atractivas que cualquier 

cátedra universitaria. De hecho, una parte considerable de quienes accedieron a las primeras 

procedían del ámbito de la enseñanza ─sobre todo, universitaria─, como veremos más 

adelante1521. En este sentido, la desaparición definitiva de las formas extraordinarias de 

provisión tras el Concordato de 1753 debió de propiciar la prolongación de esta etapa previa, 

ante la imposibilidad de acceder tempranamente a las prebendas mediante el empleo de estas 

fórmulas1522. Las consecuencias de esta nueva situación vinieron a sumarse al resto de las 

actuaciones regias dirigidas a mejorar el nivel intelectual de estos individuos. 

1520 AGS, Gracia y Justicia, leg. 323, La Cámara, 15 de mayo de 1782. 
1521 BARRIO GOZALO, Maximiliano, El clero…, p. 236. 
1522 FERRÁNDIZ MORENO, Mónica, “El mérito personal…”, pp. 203-204. 
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En principio, Trento establecía que en aquellas catedrales donde fuera posible, al 

menos todas las dignidades y la mitad de las canonjías recayeran en sujetos que estuvieran 

graduados de maestro, doctor o licenciado en Teología o Cánones, disposición que, todavía 

a mediados del Setecientos, no había llegado a materializarse1523. Mención aparte merecen 

las prebendas de oficio, que contaban con requisitos específicos a los que ─por lo general─ 

se solía prestar atención en el momento de la provisión, llevada a cabo mediante concurso. 

Así, las canonjías magistral y doctoral habían sido erigidas por Sixto IV en 1474 con la 

precisión de que fueran concedidas a licenciados o doctores en Teología o en Derecho 

respectivamente1524. De igual modo, las lectorales precisaban clérigos que estuvieran 

graduados en Teología y las penitenciarias en esta última o en Derecho1525. No obstante, 

como hemos explicado, los ejemplos de provisiones de este tipo de piezas con los que 

contamos resultan casi anecdóticos.  

Ante el escaso número de graduados con los que contaban algunos cabildos todavía 

a mediados del Setecientos1526, poco después de la firma del Concordato, llegó a 

proponérsele al monarca que, tras reservar unas pocas prebendas “para premiar en los hijos 

(bien que no sean muy literatos) el mérito de muchos padres”, se estableciera “el perpetuo 

sistema de presentar todas las demás dignidades y canonjías en graduados de una u otra 

facultad”1527. Como tantas otras, esta propuesta no se llevó a la práctica. No obstante, los 

autores que han analizado la formación de los capitulares durante la segunda mitad del siglo 

XVIII suelen hablar de una cierta mejora en el nivel formativo de los prebendados escogidos 

por el monarca tras la consecución de este acuerdo con la Santa Sede1528. En lo que respecta 

a los nombramientos que estamos analizando, en total, contamos con datos de algún tipo 

acerca de la formación de 497 de los 634 provistos a prebendas cuyos expedientes hemos 

analizado, lo que supone el 78,39%. En este sentido, lo habitual es que cuando se incluya 

información acerca de sus estudios se haga también mención a los grados con los que 

contaban dichos clérigos, aunque la ausencia de esta última no siempre es garantía de que 

1523 El sacrosanto…, sesión XXIV, Decreto sobre la reforma, capítulo XII y sesión XXII, Decreto sobre la 

reforma, capítulos II  y IV. BARRIO GOZALO, Maximiliano, El sistema beneficial…, p. 102. GARCÍA 

PÉREZ, Francisco J., “El Cabildo catedralicio de Mallorca (1700-1750). Estudio de una élite de poder durante 

el siglo XVIII”, Tiempos modernos: Revista Electrónica de Historia Moderna, 29 (2014), s. p. 
1524 BARRIO GOZALO, Maximiliano, El clero…, p. 209. 
1525 Ibídem, p. 229. 
1526 PÉREZ, Francisco J., “El Cabildo catedralicio…”, s. p.  
1527 AGS, Gracia y Justicia, leg. 600, n.º 1, Simples memorias…, fols. 21 r.-22 v.   
1528 MORGADO GARCÍA, Arturo, “La Iglesia…”, pp. 82-83. REY CASTELAO, Ofelia, “El alto clero…”, 

p. 589. DÍAZ RODRÍGUEZ, Antonio J., El clero catedralicio…, p. 122. CÁNOVAS BOTÍA, Antonio, Auge

y decadencia…, pp. 284-288. 
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no los tuvieran, como hemos visto para el caso de los prelados. Tampoco la falta de cualquier 

referencia a la formación de estos individuos implica necesariamente que no contaran con 

ellos, aunque quizá haya más posibilidades de que esto sea así, pues los resúmenes tienden 

a recoger los datos más relevantes1529. 

Sabemos que 302 de los 634 prebendados que componen nuestro estudio contaban 

con algún grado universitario (cuadro 26), lo que supone el 60,76% de los casos para los que 

tenemos datos acerca de la formación que habían recibido (aunque no se haga mención a los 

grados) y el 47,63% del total de ellos. Aun si tomamos este último porcentaje, la cifra resulta 

significativa, sobre todo si tenemos en cuenta que en ella se incluyen también los racioneros 

y los medios racioneros, así como los prebendados de las colegiatas, cuya trayectoria, por lo 

general, era más modesta. De hecho, el total real sería, probablemente, algo más elevado, 

pues también contarían con grados algunos de los provistos para los que no tenemos ningún 

dato sobre su formación o de los que no consta que hubieran obtenido grado alguno a pesar 

de haber referencias acerca de la misma. En este sentido, debemos tener presente que no 

hemos podido incluir en el estudio a los provistos a la mayoría de las canonjías de oficio 

─para las que era necesario contar con grados de licenciado o doctor─, de los que sólo 

contamos con algunos ejemplos. Este 47,63% constituye, por tanto, el porcentaje mínimo de 

prebendados de los que podemos afirmar con seguridad que eran graduados1530.  

Díaz Rodríguez calcula que un 40,1% ─porcentaje también mínimo─ de los 

individuos que accedieron a las prebendas cordobesas durante los siglos modernos contaban 

con algún grado, aunque la mayoría eran doctores, cuya presencia se incrementó durante la 

segunda mitad del siglo XVIII1531. Hermann, en cambio, habla de un 52,87% para el 

conjunto de los capitulares españoles durante el período que va de 1760 a 1765 y de un 

62,07% entre 1785 y 17881532, aunque desconocemos si estos cálculos están realizados sobre 

el total de los casos analizados o sólo a partir de aquellos para los que este autor cuenta con 

datos acerca de la formación. Con todo, estas diferencias también se reflejan en nuestro 

estudio: durante el primer período señalado por Hermann el porcentaje mínimo de graduados 

es de 48,11%, mientras que para el segundo éste alcanza el 55,31%.    

Por otra parte, tanto en lo que respecta a los grados como, en general, a la carrera 

formativa existían notables diferencias en función del tipo de prebenda que tuvieran y del 

1529 FERRÁNDIZ MORENO, Mónica, “La formación…”, p. 586. 
1530 Ibídem, p. 587. 
1531 DÍAZ RODRÍGUEZ, Antonio J., El clero catedralicio…, pp. 122-123. 
1532 HERMANN, Christian, L’Église…, pp. 299-300. 
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cabildo al que pertenecieran estos individuos. Así, por ejemplo, mientras que el porcentaje 

de graduados ascendía ─al menos─ al 49,41% entre los prebendados que pertenecían a 

alguna iglesia catedral, las referencias a grados universitarios aparecen sólo en el 40,32% de 

los provistos a prebendas de cabildos colegiales. De igual modo, si entre quienes accedían a 

las dignidades y a las canonjías de las catedrales el número de graduados alcanzaba el 60 y 

el 64,67% respectivamente, su porcentaje en el caso de los individuos que ocupaban estas 

mismas prebendas dentro de las colegiatas era del 41,93 y el 42,25%. Entre los racioneros 

de unas y otras, sin embargo, no había tanta diferencia: nos consta que, como mínimo, el 

38,51% de los que obtenían su prebenda en una catedral y el 31,81% de los que lo hacían en 

una iglesia colegial contaba con algún grado. Para los medios racioneros de las catedrales, 

este porcentaje era del 29,70%. El contraste entre estos últimos ─el escalón más bajo del 

clero capitular─ y quienes accedían a las prebendas catedralicias de mayor importancia 

resulta, por tanto, más que significativo1533. 

En cuanto al tipo de grados que habían obtenido, más de la mitad de quienes sabemos 

que poseían alguno eran doctores o maestros, lo que supone un 28,70% del total de los 

provistos para estas piezas. No obstante, entre las dignidades de los cabildos catedralicios 

los graduados como doctores alcanzaban el 43,52%, porcentaje bastante alejado de los que 

hemos obtenido para aquellos que eran nombrados para las prebendas de menor importancia 

de estos cabildos, e incluso para quienes obtuvieron las dignidades de las iglesias colegiales. 

Como hemos visto, los grados de doctor y maestro, así como el de licenciado eran los que 

se consideraban apropiados para los prebendados, especialmente para aquellos que ocupaban 

las dignidades y las canonjías. La licenciatura, por lo general, constituía un paso necesario 

para doctorarse. De hecho, era habitual que estos dos grados se recibieran en días 

sucesivos1534. De ahí que el número de individuos para los que la licenciatura representaba 

su máxima graduación (un 8,67% del total) fuera más reducido que el de los que ostentaban 

el grado de doctor o, incluso, que el de los bachilleres (un 10,09%). Finalmente, en lo que 

se refiere a estos últimos, sólo entre los racioneros de las colegiatas llegaban a superar a los 

doctores, que constituían la mayoría de los graduados en todos los colectivos que hemos 

analizado.   

1533 FERRÁNDIZ MORENO, Mónica, “La formación…”, pp. 587-588. Sobre las diferencias existentes en 

torno a los grados que poseían los distintos prebendados, véase, por ejemplo, el caso del cabildo de Cádiz en 

MORGADO GARCÍA, Arturo, Iglesia y sociedad…, pp. 95-97. 
1534 FERRÁNDIZ MORENO, Mónica, “La formación…”, p. 589. 
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Cuadro 26. Grados universitarios de los prebendados 

Tipo de prebenda Dr. 

/mtro. 

Ldo. Bach. Gdo. 

Sin esp. 

Total 

gdos. 

N. C. 

Cabildos catedralicios 

Dignidades 

(85 casos) 

N.º 37 7 7 - 51 34 

% 43,52 8,23 8,23 - 60,00 40,00 

Canónigos 

(176 casos) 

N.º 61 33 19 1 114 62 

% 34,65 18,75 10,79 0,56 64,67 35,22 

Racioneros 

(148 casos) 

N.º 39 6 12 - 57 91 

% 26,35 4,05 8,10 - 38,51 61,48 

Medios racioneros 

(101 casos) 

N.º 17 5 8 - 30 71 

% 16,83 4,95 7,92 - 29,70 70,29 

Total 

(510 casos) 

N.º 154 51 46 1 252 258 

% 30,19 10,00 9,01 0,19 49,41 50,58 

Cabildos colegiales 

Dignidades 

(31 casos) 

Nº 7 3 3 - 13 18 

% 22,58 9,67 9,67 - 41,93 58,06 

Canónigos 

(71 casos) 

N.º 20 1 9 - 30 41 

% 28,16 1,40 12,67 - 42,25 57,74 

Racioneros 

(22 casos) 

N.º 1 - 6 - 7 15 

% 4,54 - 27,27 - 31,81 68,18 

Total 

(124 casos) 

N.º 28 4 18 - 50 74 

% 22,58 3,22 14,51 - 40,32 59,67 

Total de 

prebendados 

(634 casos) 

N.º 1821 55 64 - 302 332 

% 28,70 8,67 10,09 0,15 47,63 52,36 
Fuente: elaboración propia a partir de AGS, Gracia y Justicia, legs. 301-329, 331-383 y 507-533. 

Leyenda: dr./mtro. (doctor o maestro), ldo. (licenciado), bach. (bachiller), gdo. sin esp. (graduado, sin 

especificar tipo de grado), total gdos. (total de prebendados graduados), N. C. (no consta que tuvieran grados, 

ya sea por falta de datos sobre la formación o por la ausencia de menciones a los mismos, a pesar de que ésta 

aparezca). 
1 En concreto, 164 prebendados habían recibido el grado de doctor, 6 el de maestro y 12 contaban con ambos. 

Así pues, en la selección de los clérigos destinados a cubrir las prebendas vacantes, 

el grado de doctor debió de tener un peso significativo. No obstante, al mismo tiempo hemos 

podido observar que incluso cuando no existen menciones a grados universitarios, los 

provistos solían contar con una larga carrera formativa. Así, por ejemplo, sabemos que 

Francisco Antonio Ontoria, provisto para una canonjía de la catedral de Osma en 1777, había 

desarrollado sus estudios mayores en la Universidad de Valladolid durante treinta y siete 

años, aunque su expediente no precisa que hubiera obtenido ningún grado1535. Sobre la 

formación de Bernabé Velarde y Tello, nombrado para una canonjía del cabildo de Córdoba 

en 1772, también se dice que contaba con cuarenta años de estudios mayores sin añadir 

1535 AGS, Gracia y Justicia, leg. 318, La Cámara, 27 de septiembre de 1777. FERRÁNDIZ MORENO, Mónica, 

“La formación…”, pp. 591-592. 
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referencias a sus grados, aunque lo más probable es que hubiera obtenido ya alguno, pues 

era colegial huésped en el colegio mayor de Cuenca de la Universidad de Salamanca1536. 

Con todo, los factores que podían influir en el acceso a las prebendas eran muchos, 

de manera que ni estas piezas recayeron siempre en los pretendientes mejor formados ni el 

nivel formativo era exclusivamente un reflejo del mérito individual de estos clérigos. El 

capital económico y el relacional estuvieron presentes tanto en su etapa formativa como en 

el desarrollo de su carrera dentro de la Iglesia. En lo que se refiere estrictamente a los 

nombramientos, los cargos ocupados con anterioridad solían pesar más que los estudios, 

aunque también encontramos casos en los que resulta difícil explicar la decisión regia a partir 

de los datos prosopográficos que contienen los expedientes. Así sucede con la provisión de 

Francisco Ramón Golmayo, canónigo de la colegial de Soria, para el deanato de la misma 

en 1766. Mientras que la mayoría de los propuestos para esta dignidad ─seis en total, pues 

la terna recogía varios votos particulares─ contaban con grados universitarios, sobre 

Golmayo sólo se precisaba que tenía algunos años de estudios en Filosofía y Teología en el 

Convento de San Francisco de la misma ciudad. Su prebenda, además, era inferior en rango 

a las que poseían otros de los clérigos incluidos en la propuesta, que ya ocupaban dignidades 

en el mismo cabildo1537. 

En lo que respecta a las disciplinas en las que se habían formado los individuos 

escogidos por la corona para estas piezas, los expertos en Derecho ─sobre todo canónico─ 

siguieron estando muy presentes en los cabildos, como había sucedido desde el Concilio de 

Trento1538. Si nos centramos en los graduados, observamos que canonistas y teólogos 

contaban, prácticamente, con la misma representación en estos cabildos: un 40,39% en el 

caso de los primeros y un 40,06% en el de los segundos (anexo 7), aunque entre las 

dignidades la presencia de los expertos en Cánones era algo mayor que la de los graduados 

en Teología (un 48,43% frente a un 40,62%). Con todo, algunos de ellos habían obtenido 

grados en ambas especialidades. Por otra parte, quienes contaban con algún título en Leyes 

como su máxima graduación ─hemos tomado como referencia los grados de mayor nivel 

que poseían estos clérigos para realizar los cálculos─ constituían tan sólo el 15,23% del 

conjunto de los graduados, situación similar a la de los titulados en Artes (15,89%). En lo 

que se refiere a los últimos, este modesto porcentaje se debe a que quienes estudiaban dicha 

1536AGS, Gracia y Justicia, leg. 313, La Cámara, 12 de febrero de 1772.   
1537 AGS, Gracia y Justicia, leg. 307, La Cámara, 5 de mayo de 1766. 
1538 BARRIO GOZALO, Maximiliano, El clero…, pp. 234-235. HERMANN, Christian, L’Église…, p. 300. 
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disciplina no solían alcanzar los grados más elevados en ella1539. De hecho, con frecuencia, 

no obtenían ni siquiera el título de bachiller1540, pues las Artes eran estudiadas a menudo 

como una mera antesala del resto de las especialidades. En cuanto a los legistas, como es 

lógico, su destino natural se orientaba a otras esferas antes que a la eclesiástica. En cualquier 

caso, parece que desde mediados del Setecientos la presencia de los expertos en ambos 

derechos comenzó a retroceder en los cabildos españoles. De ahí que en estos momentos 

existiera el mencionado equilibrio entre canonistas y teólogos, cuando lo habitual durante 

los siglos anteriores había sido el predominio de los primeros sobre los segundos1541. 

Sin embargo, si nos centramos en los tipos de grados que acompañaban a cada una 

de estas disciplinas, encontramos diferencias significativas. Así, por ejemplo, mientras que 

la mitad de los doctores lo eran en Teología, los expertos en Cánones representaban sólo el 

32,96% del total de los prebendados que sabemos que habían obtenido el grado de doctor, 

aunque entre las dignidades llegaban a alcanzar el 40,90%. En el caso de los doctores en 

Teología, sin embargo, no hubo muchas diferencias entre dignidades y canónigos, pues 

representaban el 52,27 y 53,08% respectivamente. Los doctores en Leyes constituían el 

12,08% del conjunto de los prebendados y los artistas el 13,73%, aunque, como ya hemos 

ya dicho, estos clérigos acumulaban a veces más de un doctorado1542. 

Así pues, en el escalón más alto de la carrera formativa, los teólogos eran mayoría. 

En este sentido, debemos recordar que para ellos acceder al grado de doctor ─con el que 

podían opositar a las cátedras─ era más habitual que para los expertos en Leyes y Cánones, 

quienes se centraban sobre todo en obtener el de bachiller, con el que podían ejercer su 

profesión. Dentro del conjunto de los licenciados, sin embargo, los canonistas alcanzaban el 

61,81%, mientras que quienes habían optado por la teología llegaban tan sólo al 34,54%. 

Entre los bachilleres, la diferencia era todavía mayor: hemos contabilizado un 17,18% de 

teólogos frente al 43,75% que representaban los canonistas y al 32,81% de los legistas. De 

este modo, los expertos en Derecho constituían una mayoría amplia ─más de dos tercios─ 

de quienes contaban con el grado de bachiller como máxima graduación. Por otra parte, los 

que lo habían obtenido en la especialidad de Artes ascendían en este caso al 34,37%, aunque 

muchos de ellos eran también bachilleres en otras especialidades1543. 

1539 FERRÁNDIZ MORENO, Mónica, “La formación…”, p. 592. 
1540 A ello se refiere Díaz Rodríguez para el caso del cabildo cordobés, DÍAZ RODRÍGUEZ, Antonio J., El 

clero catedralicio…, p. 123.  
1541 BARRIO GOZALO, Maximiliano, El clero…, pp. 234-235. 
1542 FERRÁNDIZ MORENO, Mónica, “La formación…”, pp. 593-594. 
1543 Ibídem, p. 593. 



569 

En lo que respecta a los prebendados para los que no nos consta que hubieran recibido 

ningún grado, las disciplinas más mencionadas son las Artes y la Teología, las cuales están 

presentes en la inmensa mayoría de los casos en los que conocemos el tipo de estudios que 

habían cursado. Las referencias a cada una de estas especialidades ascienden, 

respectivamente, al 88,31 y 88,96% de los 154 provistos para los que contamos con estos 

datos, y se hallan juntas en un 74,67% de ellos. Así pues, parece que si se carecía de grados, 

era necesario contar, al menos, con algunos años de estudios en estas disciplinas para poder 

optar a alguna prebenda (por lo general, de valor moderado), del mismo modo que los grados 

en Teología o Cánones ─fundamentalmente, el de doctor en el primer caso y cualquiera de 

ellos en el segundo─ eran los que abrían las puertas a este colectivo1544. En este sentido, 

podemos decir que las disciplinas escogidas condicionaban también el acceso al mismo1545. 

Finalmente, debemos mencionar la presencia de algunos clérigos que contaban con 

el título de abogado de los Reales Consejos entre los provistos para estas prebendas. Las 

referencias de este tipo aparecen en un total de 51 casos. De ellos, 11 se corresponden con 

provistos a dignidades (el 9,48% de las mismas), 25 con aquellos que accedieron a canonjías 

(10,12%) y tan sólo 15 pertenecen a los nombrados para raciones medias o enteras (un 

5,53%). Así pues, podemos decir que quienes se habían recibido como tales abogados se 

concentraban en los escalones más altos del clero capitular.  No obstante, su representación 

─de poco más del 8%─ era similar en los cabildos catedralicios y en los colegiales. Además, 

contamos con 9 casos más en los que se indica que los provistos se habían ejercitado como 

pasantes en despachos de abogados. 

2.2.3. Capellanes reales 

En lo que se refiere a los estudios con los que contaban los provistos a las capellanías 

de las reales capillas, no encontramos demasiadas diferencias con respecto a lo que hemos 

visto para los prebendados. Como ya hemos dicho, entre estos capellanes ─al igual que 

sucedía con el clero capitular─ tenían una cierta presencia quienes habían desarrollado sus 

estudios en las principales universidades españolas, aspecto que podía ser determinante a la 

hora de acceder de manera directa a estas piezas. Del mismo modo, los grados universitarios 

1544 Ibídem, pp. 593-594. 
1545 DÍAZ RODRÍGUEZ, Antonio J., El clero catedralicio…, p. 123. 
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también constituían una ventaja a la hora de optar a ellas, especialmente los de doctor y 

licenciado1546.  

En total, contamos con datos acerca de la formación que habían recibido 37 de los 

47 provistos cuyos nombramientos hemos analizado. De ellos, sabemos con seguridad que 

26 se hallaban en posesión de algún grado universitario, lo que supone un 55,31% del total 

(cuadro 27) y un 70,27% de aquellos para los que tenemos algún tipo de información sobre 

sus estudios. Estas cifras superan a las del conjunto de los prebendados, pero resultan 

inferiores a las que hemos obtenido para quienes ocupaban las dignidades y las canonjías de 

las catedrales, piezas que se hallaban situadas en un escalafón superior al de los capellanes 

reales, como veremos al analizar la carrera eclesiástica de estos últimos. 

Por otra parte, si nos fijamos en el tipo de grados que habían obtenido estos 

individuos, de nuevo, el de doctor es el mejor representado, pues aparece mencionado en 16 

casos (un 34,04% del total). Entre los 10 graduados restantes, encontramos 5 que contaban 

con la licenciatura como máximo grado (un 10,63%) y otros 5 que sólo eran bachilleres. En 

cuanto a aquellos clérigos de los que no nos consta que tuvieran ninguno, de 11 de ellos 

conocemos otros aspectos acerca de su formación, mientras que del resto carecemos de datos 

sobre este aspecto. Una vez más, debemos recordar que ello no implica necesariamente que 

no contaran con ninguna titulación universitaria.      

Cuadro 27. Grados universitarios de los capellanes reales 

Grados Capellanes reales 

Número Porcentaje 

Doctor/maestro 16 34,04 

Licenciado 5 10,63 

Bachiller 5 10,63 

Total graduados 26 55,31 

No constan grados 21 44,68 

Fuente: elaboración propia a partir de AGS, Gracia y Justicia, legs. 301-329, 331-383 y 507-533. 

Como sucede en el caso de los capitulares, nos encontramos con frecuencia ante 

largas carreras formativas, que podían llegar a abarcar varias décadas. En este sentido, el 

ejemplo más significativo es, sin duda, el de José Álvarez de Ron, provisto a una capellanía 

de la Real Capilla de los Reyes Nuevos de Toledo en 1760. Álvarez de Ron había estudiado 

en la Universidad de Oviedo y en la de Valladolid; se hallaba graduado de bachiller, 

1546 HERMANN, Christian, L’Église…, p. 300. 
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licenciado y doctor en Leyes y en Cánones; y había servido las cátedras de Instituta y de 

Prima de Leyes1547. También Hermenegildo Puerta y Pedro de Vicente Yáñez ─provistos a 

capellanías de la Real Capilla de los Reyes Nuevos de Toledo en 1777 y 1788 

respectivamente─ contaban con largos períodos de estudios mayores, de más de dos décadas 

en ambos casos1548.  

No obstante, la mayoría de las veces en que conocemos la duración de la etapa 

formativa de estos clérigos ésta no solía ser tan extensa. No encontramos muchos casos en 

los que se superaran los quince años, aunque no era extraño que estos individuos hubieran 

prolongado su paso por los centros de estudios dedicándose a actividades relacionadas con 

la enseñanza o la gestión de los mismos que fueron incluidas dentro del cómputo. También 

era habitual que hubieran desarrollado estudios en varias disciplinas. Así, por ejemplo, 

hemos observado que con frecuencia los expertos en Derecho lo eran tanto en el civil como 

en el eclesiástico, al igual que sucedía con los provistos a otras piezas.   

En lo que respecta a los graduados, la disciplina más habitual era la Teología, seguida 

de los Cánones, aunque el conjunto de los capellanes que habían obtenido algún grado en 

Derecho ─ya fuera civil o canónico─ supera en número al de los teólogos (cuadro 28). Estos 

últimos suponen la mitad exacta del total de los graduados, aunque todos ellos habían 

recibido el grado de doctor. Así, pues, en el conjunto de los doctores, los expertos en 

Teología ─13 en total─ representan el 82,25%. Entre el resto de los que contaban con la 

máxima graduación, encontramos 3 doctores en Cánones, uno en Leyes ─que también lo era 

en la disciplina anterior─, y otro más en Artes.    

Los licenciados y los bachilleres, en cambio, se habían decantado fundamentalmente 

por el Derecho. En lo que respecta a los primeros, 2 habían obtenido la licenciatura en ambos 

derechos y sólo uno en Leyes. También hemos encontrado un licenciado en Artes y otro más 

del que no conocemos la especialidad en la que obtuvo este grado. En cuanto a los 

bachilleres, 4 lo eran en Cánones; 2, en Leyes (también canonistas); y uno sólo en Artes. Así 

pues, los casos en los que se menciona esta última disciplina entre los graduados resultan 

bastante reducidos: tan sólo encontramos 3, lo que representa el 11,53% del total de los 

provistos a capellanías reales que se hallaban en posesión de algún grado. Por el contrario, 

el conjunto de los expertos en Derecho ─9 de ellos en Cánones y otros 6 en Leyes─ superaba 

1547 AGS, Gracia y Justicia, leg. 301, La Cámara, 24 de marzo de 1760. 
1548 AGS, Gracia y Justicia, leg. 318, La Cámara, 19 de noviembre de 1777. AGS, Gracia y Justicia, leg. 329, 

La Cámara, 16 de abril de 1788. 
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ligeramente a los graduados en Teología, que, como hemos dicho, sólo tenían representantes 

entre los doctores.    

Por último, entre aquellos capellanes para los que no tenemos noticias de que se 

hallaran graduados, los estudios más mencionados son los de Teología (10 casos), seguidos 

de las Artes (6 casos). La formación en Cánones aparece referida tan sólo en 2 ocasiones, 

mientras que las Leyes se mencionan en un único caso. Como ya hemos explicado, lo 

habitual entre quienes seguían estudios en Derecho es que los culminaran con la obtención 

─al menos─ del grado de bachiller. Con todo, debemos insistir una vez más en que estos 

datos reflejan únicamente los casos para los que contamos con alguna información. De ahí 

que se circunscriban casi en exclusiva a los estudios de tipo superior.  
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Cuadro 28. Disciplinas estudiadas por los capellanes reales1 

Tipo de estudios Capellanes reales 

Número Porcentaje 

Doctores 

Doctores en Teología 12 75,00 

Doctores en Teología y Artes 1 6,25 

Total doctores en Teología 13 82,25 

Doctores en Cánones 2 12,50 

Doctores en Cánones y Leyes 1 6,25 

Total doctores en Cánones 3 18,25 

Total doctores en Leyes 1 6,25 

Total doctores en Artes 1 6,25 

Licenciados 

Licenciados en Cánones y Leyes 2 40,00 

Total Licenciados en Cánones 2 40,00 

Licenciados en Leyes 1 20,00 

Total Licenciados en Leyes 3 60,00 

Licenciados en Artes 1 20,00 

Licenciados sin especificar disciplina 1 20,00 

Bachilleres 

Bachilleres en Cánones 2 40,00 

Bachilleres en Cánones y Leyes 2 40,00 

Total bachilleres en Cánones 4 80,00 

Total bachilleres en Leyes 2 40,00 

Bachilleres en Artes 1 20,00 

Total graduados 

Total graduados en Teología 13 50,00 

Total graduados en Cánones 9 34,61 

Total graduados en Leyes 6 23,07 

Total graduados en Artes 3 11,53 

Total graduados sin especificar disciplina 1 3,84 

Sin grados conocidos 

Teología 2 18,18 

Teología, Cánones y Artes/Filosofía 2 18,18 

Teología y Artes/Filosofía 6 54,54 

Total Teología 10 90,90 

Total Cánones 2 18,18 

Leyes 1 9,09 

Total Artes/Filosofía 6 54,54 
Fuente: elaboración propia a partir de AGS, Gracia y Justicia, legs. 301-329, 331-383 y 507-533.  
1 El cuadro muestra el total de graduados de cada clase y especialidad, así como el tipo de estudios seguidos 

por aquellos individuos de los que no nos constan grados. Los porcentajes reflejan la presencia de las distintas 

disciplinas dentro del conjunto de los capellanes reales que habían obtenido cada grado en cuestión. 

2.2.4. Beneficiados curados 

A la hora de hablar del nivel cultural del bajo clero durante la Edad Moderna, es una 

constante incidir en la deficiencia del mismo, pues, como hemos visto, los requisitos 

necesarios para ingresar en el estamento eclesiástico ─e incluso en el orden sacerdotal─ se 
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limitaban a una formación bastante rudimentaria1549. No obstante, parece que los titulares de 

los beneficios curados que eran provistos mediante concurso-oposición, siguiendo las 

disposiciones de Trento, solían tener un nivel de estudios algo más aceptable que el resto, 

tal y como defendía el arzobispo de Toledo ya en 1628. De hecho, según la segunda visita 

efectuada en esta centuria, más de la mitad de los clérigos rurales de este arzobispado 

contaban con algún grado universitario1550. En este sentido, la generalización del concurso 

como medio de provisión de los beneficios curados de presentación real a partir de 1753, así 

como las reformas acometidas en el ámbito de la enseñanza ─fundamentalmente las 

relacionadas con los seminarios conciliares─ debieron de contribuir a mejorar la formación 

de los beneficiados con cura de almas a partir de la segunda mitad del Setecientos, como han 

afirmado Barrio Gozalo o Morgado García en algunos de sus trabajos1551. En concreto, este 

último, habla de más de una cuarta parte de graduados entre quienes se opusieron a los 

curatos de la diócesis de Cádiz durante el primer tercio del siglo XIX, lo que constituyó un 

progreso significativo en lo que respecta al nivel cultural de estos clérigos1552.    

Como hemos dicho, la información acerca de la trayectoria formativa de quienes 

accedían a los beneficios curados no resulta tan completa como la que poseemos para los 

provistos a las prebendas capitulares o a las capellanías reales. No obstante, en ello debió de 

influir también lo limitado de los estudios de algunos de estos individuos, así como el hecho 

de que hubieran frecuentado centros de escasa importancia. En lo que se refiere a la duración 

del período formativo, a pesar de que, por lo general, éste ─cuando viene expresado─ suele 

ser inferior al de quienes fueron provistos para piezas de mayor valor, llegamos a encontrar 

algunos casos en los que se prolongó durante varias décadas. Así, por ejemplo, de Pedro 

Rodríguez Cabezas ─provisto en 1788 al beneficio curado de Cedillo la Torre, en la diócesis 

de Segovia─ se dice que contaba con veinte años de estudios mayores. Además de aquellos 

que había seguido en la Universidad de Valladolid ─y que le habían llevado a la obtención 

de los grados de bachiller y licenciado en Filosofía y en Teología─, en este cómputo debió 

de incluirse el tiempo que había dedicado a la sustitución de cátedras en dicha 

universidad1553. Por su parte, el tonsurado Domingo Julián Fariza, nombrado para el curato 

de San Nicolás de Madrid, había seguido sus estudios durante dieciséis años, aunque a 

1549 BARRIO GOZALO, Maximiliano, El clero…, p. 171. MORGADO GARCÍA, Arturo, La diócesis…, 

p. 129.
1550 BARRIO GOZALO, Maximiliano, El clero…, p. 172. 
1551 Ibídem, p. 175. MORGADO GARCÍA, Arturo, “Provisión de beneficios…”, p. 350. 
1552 Ibídem. 
1553 AHN, Consejos, leg. 15.428, exp. 77. 
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diferencia del anterior, no consta que hubiera desempeñado ningún cargo antes de su 

nombramiento1554. Con todo, no eran muchos los que superaban los diez años de estudios 

mayores y casi ninguno había llegado a alcanzar los quince.  

En cuanto a los grados universitarios, sabemos que al menos 342 de los provistos 

contaban con ellos. Esta cifra resulta muy baja si tenemos en cuenta que tan sólo representa 

un 12,90% del total de los curas cuyas provisiones hemos analizado, aunque si nos centramos 

en los casos para los que tenemos algún dato sobre la formación de los nombrados, alcanza 

el 22,12%. En esta línea, debemos señalar que son muchos los clérigos para los que 

carecemos de datos acerca de su formación (en total, un 41,66%), sobre todo durante la 

primera década del reinado. Si nos ceñimos al período de 1770-1788 ─para el que contamos 

con información acerca de los estudios de estos individuos con mayor frecuencia─, el 

porcentaje de los provistos que se hallaban graduados asciende a 17,49%. Con todo, hemos 

podido observar que el número de titulados fue creciendo a lo largo de este período. Así 

pues, si durante la década de 1770 los casos en los que se menciona algún grado universitario 

suponen un 14,11% del total, durante los años ochenta este porcentaje se eleva al 20,45%1555. 

Por otra parte, a pesar de que a partir de 1770 las ternas recogen con mayor precisión los 

méritos y las circunstancias de los propuestos, sabemos que no siempre que algún clérigo se 

hallaba graduado se hacía constar dicha información en las mismas. Así, por ejemplo, las 

correspondientes a la provisión de los beneficios curados de la archidiócesis de Toledo 

─cuyos propietarios tenían fama de contar con un elevado número de graduados entre sus 

filas, como hemos visto─ omiten a menudo los grados que habían recibido los propuestos, 

como hemos podido comprobar al comparar la información que ofrecen varias de estas ternas 

acerca de los mismos individuos.    

Por otra parte, en lo que respecta al tipo de grados que habían obtenido estos clérigos, 

de nuevo, los que se mencionan con mayor frecuencia son los más elevados. En total, los 

doctores y maestros ascendían a 132 (un 4,98% del total), aunque los que únicamente habían 

obtenido este último grado eran tan sólo 8 (cuadro 29). El de bachiller aparece como la 

máxima graduación de otros 130 individuos (un 4,90%), mientras que el de licenciado lo 

hemos contabilizado en tan sólo 64 casos (un 2,41%) como el grado de mayor nivel. Además, 

en 16 ocasiones las ternas se refieren a los propuestos como “graduados”, pero sin especificar 

1554 AHN, Consejos, AHN, leg. 15.417, exp. 1. 
1555 Este porcentaje está todavía lejos del 47,73% que recoge Hermann para principios del siglo XIX, 

L’Église…, p. 293.  
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el tipo de grado que habían obtenido. Con todo, no podemos afirmar que el panorama que 

presentan estos datos se ajustara por completo a la realidad. En este sentido, debemos tener 

en cuenta que los escasos estudios que se han adentrado en el análisis de este aspecto reflejan 

un predominio de los bachilleres entre los graduados que accedieron a beneficios curados 

durante este período1556. Es posible, por tanto, que los resúmenes de las ternas incluyeran 

esta información con mayor frecuencia cuando el grado que poseían los propuestos era el de 

doctor.   

Cuadro 29. Grados universitarios de los beneficiados curados 

Grados Beneficiados curados 

Número Porcentaje 

Doctor/maestro 1321 4,98 

Licenciado 64 2,41 

Bachiller 130 4,90 

Graduados sin especificar 16 - 

Total graduados 342 12,90 

No constan grados 2308 87,09 
Fuente: elaboración propia a partir de AGS, Gracia y Justicia, legs. 301-329 y AHN, Consejos, leg. 15.358-

15.429. 
1 El número de maestros contabilizados tan sólo es de 11, aunque 3 de ellos eran también doctores. 

  En lo que respecta a las disciplinas estudiadas por estos clérigos, las referencias a 

la Filosofía y a la Teología ─las cuales aparecen juntas habitualmente─ son las 

predominantes tanto entre los graduados como entre aquellos para los que no se menciona 

ningún grado universitario1557. Los expertos en Derecho, por el contrario, se encuentran 

presentes con mucha menos frecuencia que entre los provistos a las prebendas catedralicias 

y a las capellanías reales. Sin embargo, no en todos los casos para los que contamos con 

datos acerca de la formación de estos clérigos conocemos las disciplinas que habían 

estudiado, a pesar de que éste es el aspecto de la misma que aparece mencionado con mayor 

frecuencia. Lo encontramos en 1435 casos (un 54,15% del total).  

Ni siquiera entre los graduados disponemos siempre de información. De hecho, en 

un 35,06% de las ocasiones las disciplinas que habían estudiado no aparecen especificadas. 

En cualquier caso, las titulaciones en Teología son claramente superiores al resto. Entre los 

1556 Ibídem. MARTÍN RIEGO, Manuel, “Los concursos a parroquias en la archidiócesis de Sevilla (1611-

1791)”, Isidorianum, 5/10 (1996), p. 229. MORGADO GARCÍA, Arturo, “Provisión de beneficios…”, p. 360. 
1557 Así se observa también en las provisiones de los curatos de otros obispados durante este mismo período. 

Véase, por ejemplo, MARTÍN RIEGO, Manuel, “Los párrocos de la ciudad de Sevilla a través de los libros de 

visitas pastorales”, en VILLA RODRÍGUEZ JOSÉ (dir.), La Sevilla de las Luces, Madrid, Comisaría de la 

Ciudad de Sevilla para 1992, 1992, p. 109. 
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doctores y maestros ─estos últimos, tan sólo eran 8─, sabemos que al menos un 39,39% se 

hallaban especializados en ella, aunque desconocemos las disciplinas en las que se había 

doctorado el 45,45% de estos clérigos (cuadro 30). Muy por detrás de los doctores en 

Teología se hallaban los especialistas en Artes, un 12,87%, de quienes habían logrado el 

título de doctor o maestro. No obstante, algunos de ellos eran también doctores en Teología. 

Los canonistas y los legistas, por su parte, cuentan con una presencia más escasa todavía. De 

los primeros, encontramos un total de 9 referencias (un 6,81%), mientras que de los segundos 

tan sólo tenemos 2 (un 1,51%).  

En cuanto a los licenciados, en la mayoría de los casos, las disciplinas en las que 

habían obtenido sus grados nos resultan desconocidas (en un 59,37% no se precisa). Entre 

aquellos para los que contamos con referencias acerca de la especialidad en la que se 

hallaban licenciados, destacan, de nuevo, los teólogos (un 29,98%). Los demás, eran 

canonistas (un 7,81%), artistas (un 6,25%) o legistas (un 4,68%). 

Entre los bachilleres, en cambio, el número de clérigos para los que conocemos las 

disciplinas en las que habían obtenido este grado ─105 de los 125 analizados, es decir, un 

80,76%─ es mayor que en los dos colectivos anteriores. Sólo carecemos de información 

acerca de este aspecto en un 19,23% de los casos. Como sucede con los doctores y los 

licenciados, las referencias a la Teología como disciplina en la que se hallaban graduados de 

bachilleres son las más numerosas, pues están presentes en el 43,03% de los 130 casos 

analizados. No obstante, el porcentaje de los expertos en Artes (un 39,29%) no se aleja 

demasiado de este último. También las menciones a los graduados en Cánones y en Leyes 

se encuentran más presentes entre los bachilleres que entre los doctores o los licenciados, 

como viene siendo habitual. Con todo, no llegan a alcanzar los niveles que hemos visto para 

otros beneficiados, pues sólo las hemos contabilizado en un 16,92% y en 7,69% de los casos 

respectivamente.   
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Cuadro 30. Disciplinas estudiadas por los beneficiados curados con grados1

Tipo de estudios Beneficiados curados 

Número Porcentaje 

Doctores y maestros2 

Doctores en Teología 46 34,84 

Doctores y maestros en Teología y Artes 6 4,54 

Total doctores en Teología 52 39,39 

Doctores en Cánones 7 6,30 

Doctores en Cánones y Leyes 2 1,51 

Total doctores en Cánones 9 6,81 

Total doctores en Leyes 2 1,51 

Doctores y maestros en Artes 11 8,33 

Total doctores en Artes 17 12,87 

Doctores sin especificar disciplina 60 45,45 

Licenciados 

Licenciados en Teología 16 25,00 

Licenciados en Teología y Artes 3 4,68 

Total licenciados en Teología 19 29,68 

Licenciado en Cánones 3 4,68 

Licenciado en Cánones y en Leyes 2 3,12 

Total Licenciados en Cánones 5 7,81 

Licenciados en Leyes 1 1,56 

Total Licenciados en Leyes 3 4,68 

Licenciados en Artes 1 1,56 

Total licenciados en Artes 4 6,25 

Licenciados sin especificar disciplina 38 59,37 

Bachilleres 

Bachilleres en Teología 31 55,35 

Bachilleres en Teología y Artes 25 19,23 

Bachilleres en Teología 56 43,03 

Bachilleres en Cánones 15 11,53 

Bachilleres en Cánones y Leyes 5 3,84 

Bachilleres en Cánones, Leyes y Artes 2 1,53 

Total bachilleres en Cánones 22 16,92 

Bachilleres en Leyes 3 2,30 

Total bachilleres en Leyes 10 7,69 

Bachilleres en Artes 24 18,46 

Total bachilleres en Artes 51 39,23 

Bachilleres sin especificar disciplina 25 19,23 

Graduados sin especificar grado 

Graduados en Teología 16 100,00 

Total graduados 

Total graduados en Teología 143 41,81 

Total graduados en Cánones 36 10,52 

Total graduados en Leyes 15 4,38 

Total graduados en Artes 72 21,05 

Total graduados sin especificar disciplina 123 35,96 
Fuente: elaboración propia a partir de AGS, Gracia y Justicia, legs. 301-329 y AHN, Consejos, leg. 15.358-

15.429. 
1 El cuadro muestra el total de graduados de cada clase y especialidad. Los porcentajes reflejan la presencia de 

las distintas disciplinas dentro del conjunto de los beneficiados curados que habían obtenido cada grado. 
2 Los 11 individuos que contaban con el título de maestro (3 de ellos también doctores) lo eran en Artes.  
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Finalmente, entre aquellas disciplinas estudiadas por los provistos de los que no nos 

consta grado alguno, la Teología es la reina (cuadro 31)1558. La práctica totalidad de ellos 

(un 94,07%) contaban con formación teológica ─ya fuera escolástica, mística o moral─, la 

cual suele aparecer acompañada de referencias a estudios en Filosofía (presentes en un 

93,17% de los casos). No obstante, debemos tener en cuenta que estos últimos eran 

necesarios para comenzar los de Teología. Las referencias a los Cánones y a las Leyes, sin 

embargo, sólo representan un 3,50 y un 4,84% de los casos respectivamente.

Cuadro 31. Disciplinas estudiadas por los beneficiados curados sin grados1 

Tipo de estudios Beneficiados curados 

Número Porcentaje 

Teología 68 6,10 

Teología, Cánones y Artes/Filosofía 12 1,07 

Teología, Cánones, Leyes y Artes/Filosofía 5 0,44 

Teología, Leyes y Artes/Filosofía 5 0,44 

Teología y Artes/Filosofía 958 85,99 

Total Teología 1.048 94,07 

Cánones 2 0,17 

Cánones y Leyes 6 0,53 

Cánones, Leyes y Artes/Filosofía 27 2,42 

Cánones y Artes/Filosofía 4 0,35 

Total Cánones 39 3,50 

Leyes y Artes/Filosofía 11 0,98 

Total Leyes 54 4,84 

Artes/Filosofía 16 1,43 

Total Artes/Filosofía 1.038 93,17 
Fuente: elaboración propia a partir de AGS, Gracia y Justicia, legs. 301-329 y AHN, Consejos, leg. 15.358-

15.429. 
1El cuadro muestra el tipo de estudios seguidos por aquellos individuos de los que no nos constan grados, 

aunque sí las disciplinas en las que se habían formado, un total de 1.114. Los porcentajes reflejan la presencia 

de cada una de ellas sobre este total. 

2.2.5. Beneficiados simples, prestameros y capellanes 

Al igual que sucede con los centros formativos, la información con la que contamos 

acerca de los estudios de quienes fueron provistos a los beneficios de menor entidad resulta 

especialmente limitada. Además, parecen centrarse ─con mayor frecuencia que en otros 

casos─ en destacar los aspectos más sobresalientes de la trayectoria formativa de estos 

individuos, como hemos visto en el epígrafe dedicado a los centros de enseñanza. De hecho, 

1558 HERMANN, Christian, L’Église…, p. 292. 
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tan sólo encontramos algún dato acerca de la formación de los clérigos nombrados por el 

monarca en 75 de las 164 provisiones de beneficios simples, préstamos y capellanías que 

hemos analizado, lo que supone el 43,90% de las mismas. Cuando esto sucede, las 

referencias a grados universitarios no son tampoco demasiado frecuentes. Sólo las 

encontramos en 24 casos (cuadro 32), cifra que representa el 32% de aquellos individuos 

para los que tenemos datos sobre la formación que habían recibido y el 14,63% del total de 

los provistos a estas piezas. Con todo, se trata de porcentajes más elevados que los que hemos 

obtenido para los provistos a beneficios con cura de almas, aunque en los expedientes de 

provisión de estos últimos no parece existir demasiado interés por recoger este aspecto, como 

hemos visto. 

La mayoría de estos grados pertenecían a clérigos que fueron provistos para 

beneficios simples o capellanías de coro (21 de los 24 casos de graduados que hemos 

contabilizado), mientras que entre el resto de los capellanes tan sólo hemos encontrado 3 

individuos con grados. No obstante, los porcentajes de graduados en estos tres grupos 

resultan poco significativos. Se trata del 16,66% de los provistos a capellanías de coro, el 

15% de los beneficiados simples y prestameros y el 10% de los capellanes, cifras que ─a 

pesar de tratarse de porcentajes mínimos─ reflejan el bajo nivel de estudios de quienes 

accedían a estas piezas, especialmente si lo comparamos con el de aquellos clérigos que 

fueron nombrados para prebendas y prelacías1559.  

De igual modo, la duración de su trayectoria formativa no parece que se alargara en 

exceso. Son contados los casos en los que el período destinado a los estudios mayores superó 

la década y no encontramos ningún ejemplo en el que éste llegara a alcanzar la extensión de 

varios decenios que hemos visto para algunos de los provistos a las piezas de mayor valor. 

De hecho, nos consta que los nombrados para estos beneficios, préstamos y capellanías se 

hallaban en ocasiones comenzado sus estudios mayores o dedicándose al estudio inicial de 

la Filosofía en el momento de la provisión. Así, por ejemplo, sobre José López de la Torre 

─provisto a una capellanía de la iglesia parroquial de Yepes (archidiócesis de Toledo) en 

1762─, sabemos que había estudiado Artes y se hallaba estudiando Teología1560. Francisco 

Hernando Benita, en cambio, estaba todavía realizando los estudios en Filosofía que había 

comenzado en el Seminario de San Bartolomé de Sigüenza cuando fue nombrado para un 

beneficio simple de la parroquia de Santiago de Atienza (diócesis de Sigüenza) y para un 

                                                           
1559 FATJÓ GÓMEZ, Pedro, “La formación cultural…”, pp. 104-105. 
1560 AGS, Gracia y Justicia, leg. 303, La Cámara, 3 de marzo de 1762. 
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préstamo del lugar de Narros, en 17601561. También Joaquín de Herrera y Val ─provisto en 

este mismo año para un beneficio simple de la parroquial de Santa Catalina de la ciudad de 

Murcia─ se hallaba realizando sus estudios en Leyes en el momento del nombramiento, en 

este caso en la Universidad de Valladolid1562.  

En lo que el respeta al tipo de grados que habían obtenido, 9 eran doctores y otros 

tantos bachilleres y 5 contaban con la licencia como máxima graduación. Resulta 

especialmente llamativo el hecho de que la mayoría de los doctores se concentraran en el 

grupo de los beneficiados simples y prestameros, entre los que sólo hemos localizado 2 

licenciados y 2 bachilleres, además de un clérigo cuyos grados no se especifican. Entre los 

capellanes de coro, en cambio, la mayoría de las menciones a grados universitarios 

corresponden al de bachiller. De hecho, no tenemos constancia de que ninguno de los 

nombrados a estas capellanías fuera doctor y tan sólo hemos encontrado 2 licenciados. En 

cuanto al resto de los capellanes, únicamente contamos con referencias a algún grado 

universitario en 3 casos. 

Las diferencias entre el grupo de los beneficiados simples y el de los capellanes de 

coro en lo que se refiere a los grados que habían obtenido se reflejan también en las 

disciplinas a las que éstos pertenecían. Más de la mitad de los primeros (un 58,33%) eran 

expertos en Cánones, mientras que entre los segundos los canonistas representan sólo el 

33,33%, cifra que, no obstante, supera a la de los graduados en Teología también entre estos 

últimos (anexo 8). Esta prevalencia de los estudios en Cánones ─y en Derecho en general─ 

entre los graduados contrasta con el peso que la Teología ─seguida de la Filosofía─ tenía 

entre aquellos individuos para los que no contamos con menciones a grados universitarios. 

Así pues, los estudios seguidos por estos últimos se asemejan más a los de los beneficiados 

con cura de almas, entre los que no es habitual encontrar expertos en Cánones, y menos aún 

en Derecho civil. En este sentido, los graduados parecen salirse de la norma no sólo por 

contar con grados dentro de un colectivo ─el del bajo clero beneficial─ en el que estos no 

eran frecuentes, sino también por las disciplinas en las que los habían obtenido. De hecho, 

si nos fijamos en el conjunto de su trayectoria formativa, observamos que a menudo ésta no 

se hallaba orientada de manera exclusiva al ámbito eclesiástico. Los grados en Derecho, 

mayoritarios entre los graduados que accedían a estas piezas, iban acompañados a menudo 

de una formación práctica desarrollada en pasantías, gimnasios o despachos, como vemos, 

1561 AGS, Gracia y Justicia, leg. 301, La Cámara, 26 de marzo de 1760. 
1562 AGS, Gracia y Justicia, leg. 301, La Cámara, 24 de marzo de 1760. 
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por ejemplo, en el caso de Joaquín de Sierras, provisto para dos beneficios simples de la 

diócesis de Segovia en 1760. Sierras había estudiado tres años de Artes en el Convento de 

Santa Cruz de la ciudad de Segovia, tras lo cual había proseguido su formación en la 

Universidad de Valladolid, donde se había graduado como bachiller en Cánones y en Leyes. 

Más tarde, había obtenido los grados de licenciado y doctor en Leyes en la Universidad de 

Ávila y había sido admitido al gimnasio de Leyes y Cánones en la Universidad de 

Valladolid1563. De igual modo, también encontramos referencias al título de abogado de los 

Reales Consejos. Así pues, la obtención de algún beneficio eclesiástico constituía una de las 

salidas posibles para estos individuos, pero no la única.   

Cuadro 32. Grados universitarios de los beneficiados simples, prestameros y capellanes 

Grados Beneficiados 

simples y 

prestameros 

Capellanes 

de coro 

Capellanes Total 

Doctores N.º 7 - 2 9 

% 8,75 - 6,66 5,48 

Licenciados N.º 2 2 1 5 

% 2,50 3,70 3,33 3,04 

Bachilleres N.º 2 7 - 9 

% 2,50 12,96 - 5,48 

Graduados sin 

especificar 

N.º 1 - - 1 

% 1,25 - - 0,60 

Total graduados N.º 12 9 3 24 

% 15,00 16,66 10,00 14,63 

No constan grados N.º 68 45 27 140 

% 85,00 83,33 90,00 85,36 
Fuente: elaboración propia a partir de AGS, Gracia y Justicia, legs. 301-329, 331-383 y 507-533. 

Por el contrario, entre aquellos clérigos para los que no nos consta que estuvieran 

graduados, los estudios mencionados con mayor frecuencia son los de Teología y Artes, tal 

y como sucede entre los curas. En total, 32 de los 45 individuos acerca de los que contamos 

con datos sobre este aspecto se habían formado en la primera de estas disciplinas y 27 en la 

segunda, lo que supone el 71,11% de los mismos (anexo 8). En cuanto a las Artes o la 

Filosofía, hemos encontrado menciones en 27 casos ─es decir, el 60%─, aunque con 

frecuencia estos estudios aparecen mencionados junto con los de Teología. En estos casos, 

debemos tener presente que con frecuencia se trataría tan sólo de los tres años necesarios 

para acceder a los estudios mayores propiamente dichos. Finalmente, el conjunto de las 

1563 AGS, Gracia y Justicia, leg. 301, La Cámara, 13 de diciembre de 1760. 
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menciones a los Cánones y las Leyes apenas representa el 20% de los 45 individuos para los 

que contamos con este tipo de información. 

3. Carrera

Tras un período más o menos prolongado de estudios, quienes aspiraban a desarrollar 

su carrera dentro de la Iglesia debían buscar medios con los que sustentarse y poner en 

marcha su trayectoria profesional. De hecho, era la falta de los mismos la que con frecuencia 

contribuía a alargar la etapa dedicada a la formación. Mientras trataban de obtener alguna 

pieza eclesiástica que les permitiera ganar una cierta estabilidad y les abriera las puertas al 

sistema beneficial, estos clérigos podían permanecer como colegiales huéspedes en algunas 

instituciones de enseñanza, realizar oposiciones a cátedras ─y llegar a sustituirlas o a 

obtenerlas en regencia o en propiedad─, desempeñar labores de gestión en los centros de 

estudios en los que se habían formado o proseguir con sus estudios, ya fuera mediante la 

obtención de nuevos grados o ejercitándose en academias o gimnasios. Peor era la situación 

de quienes ─fuera ya del ámbito de la enseñanza─ sobrevivían a duras penas como clérigos 

mercenarios, o incluso la de aquellos eclesiásticos que desempeñaban cargos parroquiales 

de carácter amovible1564. El objetivo de unos y de otros era lograr ser provistos a algún 

beneficio, bien por oposición, bien mediante el nombramiento de quienes tenían en sus 

manos dicha potestad. De este modo, no sólo se procurarían una renta constante con la que 

poder mantenerse ─aunque en algunos casos no bastaba con una sola de estas piezas─, sino 

que también contarían con la posibilidad de seguir ascendiendo y obtener beneficios de 

mayor valor1565. 

No obstante, para poder optar a muchas de las piezas eclesiásticas era necesario haber 

sido admitido antes a los órdenes mayores o estar en disposición de ello. El acceso al 

presbiterado ─el último de estos órdenes si exceptuamos la ordenación episcopal, precisa 

para servir las mitras─ se lograba sólo después de haber obtenido todos aquellos órdenes y 

grados que se hallaban por debajo, y requería, por lo general, que los aspirantes contaran con 

rentas eclesiásticas suficientes para asegurar su manutención, cuya cuantía variaba de unas 

diócesis a otras. Así pues, podemos decir que la llamada carrera eclesiástica no sólo 

englobaba estos dos recorridos ─el que conducía a la ordenación sacerdotal y el que tenía 

1564 LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ, Miguel Luis, “De clero…”, pp. 309-311. 
1565 BARRIO GOZALO, Maximiliano, El sistema beneficial…, p. 20. 
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que ver con los cargos y beneficios que los clérigos iban logrando─, sino que ambos se 

hallaban entrelazados, al menos en los primeros momentos, ya que para ser admitido al 

presbiterado era imprescindible demostrar que se poseía la congrua establecida en cada 

caso1566. Al mismo tiempo, la consecución de los órdenes sagrados ─y en especial del 

sacerdocio─ abría las puertas a la obtención de aquellas piezas que las requerían. Con todo, 

la trayectoria profesional del clérigo no se circunscribía necesariamente al ámbito 

eclesiástico: podía transcurrir dentro de la Iglesia, pero también en otros ámbitos donde la 

presencia de los eclesiásticos era habitual (como la enseñanza), o incluso dentro de 

instituciones y órganos de gobierno, donde la presencia de eclesiásticos no era rara1567. 

Al igual que los órdenes recibidos, los cargos y los beneficios servidos abrían las 

puertas a la consecución de otros. En ello influían en gran medida aspectos como el tipo de 

puesto del que se tratara, el lugar en el que residiera y las posibilidades que ofrecía a la hora 

de tejer redes de influencias. En este sentido, la proximidad al monarca y a la Corte o los 

servicios prestados a la corona en los empleos desempeñados debieron de resultar de gran 

valor después de que la mayoría de las piezas beneficiales pasaran a ser provistas por el 

monarca.  

Por otra parte, tras el Concordato de 1753, el interés de los soberanos hispánicos por 

mejorar la calidad del clero y, sobre todo, por reglamentar las provisiones beneficiales se 

refleja también en el ámbito de la carrera eclesiástica1568. Tanto en lo que respecta a la 

obtención de los órdenes sagrados como en lo que atañe al acceso a los distintos beneficios 

eclesiásticos, la corona trató de acabar con los abusos que se habían venido produciendo, así 

como de hacer cumplir las disposiciones que Trento ya había consignado. Se procuró obligar 

a ascender al presbiterado a todos los clérigos que estuvieran en disposición de hacerlo, se 

acabó definitivamente con las formas extraordinarias de acceso, se fijaron de manera 

detallada los requisitos con los que habían de contar los aspirantes a cada tipo de beneficio 

1566 IRIGOYEN LÓPEZ, Antonio, “Carrera eclesiástica, servicio doméstico y curso de vida (Murcia, siglo 

XVIII)”, Anales de la Universidad de Alicante, 34 (2016), p. 284.  
1567 Véase, por ejemplo, LÓPEZ MUÑOZ, Miguel Luis, “Obispos y consejeros eclesiásticos en los consejos 

de la monarquía española (1665-1833)”, en CASTELLANO CASTELLANO, Juan Luis; DEDIEU, Jean Pierre 

y LÓPEZ CORDÓN CORTEZO, María Victoria (eds.), La Pluma, la mitra y la espada: estudios de historia 

institucional en la Edad Moderna, Madrid, Marcial Pons, 2000, pp. 199-240 o NEGREDO DEL CERRO, 

Fernando, “Las élites eclesiásticas al servicio de la monarquía. Algunos ejemplos en el Siglo de Oro”, en 

SORIA MESA, Enrique; BRAVO CARO, Juan Jesús; DELGADO BARRADO, José Miguel (coords.), en Las 

élites en la época moderna: la monarquía española, vol. 4, Córdoba, Universidad de Córdoba, Servicio de 

Publicaciones, 2009, pp. 347-348. 
1568 CARRASCO RODRÍGUEZ, Antonio, El Real Patronato en la Corona de Aragón: el caso catalán, 1715-

1788, Alicante, Publicaciones de la Universidad de Alicante, 1997, pp. 12-20. 
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y se llegó a establecer para su provisión un método que incluía un sistema de turnos1569. No 

obstante, debemos señalar una vez más las dificultades existentes a la hora de poner en 

funcionamiento estas medidas. De hecho, algunas de estas preocupaciones aparecen 

reflejadas en la legislación de las décadas previas al Concordato1570. Una vez que la corona 

obtuvo el control sobre las reservas apostólicas de carácter beneficial, estuvo en disposición 

de decidir sobre el currículum ─y, en consecuencia, sobre la carrera─ de los pretendientes a 

estas piezas, así como de llevar a la práctica todo lo legislado al respecto, aunque, como 

sucedió en otros ámbitos, los obstáculos y las contradicciones a la hora de acometer esta 

labor no desaparecieron nunca por completo.   

A través de la documentación correspondiente a dichas provisiones hemos podido 

conocer los órdenes y los cargos que poseían la mayoría de los individuos en los que éstas 

recayeron, así como reconstruir sus carreras en no pocas ocasiones. De hecho, los datos 

relativos a estos aspectos aparecen con mayor frecuencia en los resúmenes de las ternas que 

aquellos que tienen que ver con su origen social, o incluso con su formación. Se mencionan 

sobre todo los empleos o beneficios desde los que ascendían, es decir, aquellos que se 

hallaban disfrutando cuando fueron incluidos en los expedientes de nombramiento. En 

menor medida ─aunque también con gran frecuencia─, se señalan los órdenes o los grados 

más elevados que poseían estos clérigos. No obstante, la presencia de estas menciones suele 

variar en función del tipo de pieza a proveer, de modo que en los expedientes de algunos 

nombramientos son más habituales que en los de otros. Por otra parte, en los resúmenes más 

detallados es habitual encontrar también referencias a su edad, a los distintos cargos o 

beneficios que habían tenido antes de ascender a los que ocupaban en el momento de la 

provisión, a las instituciones y a las diócesis en las que éstos residían, al tiempo que habían 

permanecido en ellos, etcétera.  

Como es lógico, los casos para los que contamos con más información son aquellos 

en los que las relaciones de méritos de los provistos se encuentran en el expediente. Gracias 

a ellas no sólo disponemos de una lista sistemática de los empleos que había ejercido el 

clérigo en cuestión hasta el momento ─recogidos siguiendo un orden cronológico─, sino 

que además podemos obtener información acerca del período que estos individuos 

1569 Novísima Recopilación…, libro I, título X, leyes X-XII; título XIII, ley V; título XVIII, leyes XII-XIV; 

título XX, ley VII; título XXII, leyes I-VI. 
1570 Es el caso de aquellas disposiciones dirigidas a procurar el ascenso de los clérigos a los órdenes mayores 

(de los que hablaremos más adelante) o a poner fin al empleo de las formas extraordinarias de provisión, a las 

que ya nos hemos referido. Aparecen recogidas fundamentalmente en los títulos X y XIII de la Novísima 

Recopilación. 
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estuvieron al frente de cada uno de ellos y de las razones por las que dejaron de 

desempeñarlos. 

De igual modo, los sucesivos nombramientos de un mismo sujeto o su presencia en 

distintos expedientes ─como propuestos o como aspirantes a los beneficios vacantes, aunque 

no fueran finalmente provistos─ nos permiten ampliar y completar los datos de los que 

disponemos sobre ellos. También resultan útiles a la hora de conocer qué fue de estos 

clérigos después de su nombramiento, es decir, si llegaron a promocionar a otros beneficios 

de mayor importancia. Esta información suele incluirse también en las siguientes provisiones 

de las piezas que habían ocupado, pues la mayoría de las veces se recoge el motivo por el 

que habían vacado estos beneficios. Así, cuando contamos con varios expedientes de 

provisión de un mismo beneficio o de piezas que recayeron en un mismo individuo, podemos 

seguir su recorrido dentro de la carrera eclesiástica durante el período de tiempo que abarca 

nuestro estudio. Al mismo tiempo, los datos acerca de la procedencia geográfica de estos 

beneficiados y del lugar donde residían los beneficios que ocuparon nos permiten conocer 

con mayor profundidad el modo en el que se articulaba esta carrera, así como el peso de la 

movilidad geográfica dentro de la misma. 

Con todo, debemos tener en cuenta que ninguno de estos aspectos aparece recogido 

de manera exhaustiva en todas las provisiones1571. De hecho, su presencia o su ausencia 

tampoco responden siempre a criterios homogéneos. Como hemos dicho, en algunos casos 

guardan relación con el tipo de beneficio a proveer, aunque no siempre es así, ya que también 

observamos diferencias considerables en la cantidad y el tipo de los datos que aparecen en 

los expedientes de provisión de piezas idénticas. De igual modo, el hecho de que se incluyan 

o no determinadas informaciones no siempre resulta arbitrario. Como hemos explicado, los

cargos que los clérigos disfrutaban en los momentos previos al nombramiento son recogidos 

en los resúmenes de los expedientes con mayor frecuencia que aquellos que habían servido 

anteriormente. En cuanto a estos últimos, parece más habitual que se mencionen cuando 

tenían una cierta relevancia, y sobre todo con posterioridad a que los clérigos que los ejercían 

hubieran accedido a los órdenes mayores.   

1571 FERRÁNDIZ MORENO, Mónica, “La reconstrucción…”, p. 98. 
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3.1. Grados y órdenes 

Como ya hemos dicho, el acceso al estamento clerical se producía a través de la 

tonsura1572. Este rito no constituía un orden en sí mismo, sino más bien un medio de marcar 

la división entre el ámbito eclesiástico y el secular, que, no obstante, llegaba a ser bastante 

difusa1573. De hecho, la condición de tonsurado o clérigo de corona ni siquiera obligaba al 

celibato y era frecuente que quienes la ostentaran llevaran un estilo de vida completamente 

seglar, disfrutando de las “ventajas fiscales e incluso judiciales” que la pertenencia al estado 

clerical les proporcionaba, pero sin compartir “las características de los ministros de 

Dios”1574.  Finalmente, también era necesario para la admisión en este estamento que quienes 

la pretendieran carecieran de cualquier defecto o enfermedad física o mental que pudiera 

suscitar burlas1575. 

Para recibir la primera tonsura no se requerían más de siete años (la edad de las almas 

de confesión), pues según el derecho canónico bastaba con tener uso de razón1576. Sin 

embargo, esto no significa que quienes accedieran al estado eclesiástico lo hicieran siempre 

tan temprano. De hecho, lo habitual ─al menos, en el siglo XVIII─ era que su ingreso se 

produjera más tarde1577. También era necesario contar con la condición de hijo legítimo ─a 

la que ya nos hemos referido─, requerida igualmente para la admisión a los órdenes menores 

y mayores1578. Además, en muchas diócesis, los aspirantes debían demostrar su limpieza de 

sangre1579. En cuanto a los conocimientos exigidos, ya hemos visto que no se pedía más que 

unos someros rudimentos de lengua latina y doctrina cristiana, lo que hacía realmente 

sencilla su obtención y, en consecuencia, “el tránsito de un estado a otro”1580.  

Tras la entrada en el estamento eclesiástico, el acceso al sacerdocio no se producía 

de manera inmediata, sino que “era necesario seguir un largo camino a cuyo término no 

todos llegaban”. En él, “se jalonaban una serie de órdenes y grados como pasos intermedios, 

1572 TERUEL GREGORIO DE TEJADA, Manuel, Vocabulario básico…, p. 262. 
1573 Más “fluida […] que la que separaba a nobles y plebeyos”, en palabras de Domínguez Ortiz, Las clases 

privilegiadas…, pp. 204-205. 
1574 LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ, Miguel Luis, “De clero…”, p. 330. DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio, 

Las clases privilegiadas…, pp. 204-205. 
1575 MORGADO GARCÍA, Arturo, Ser clérigo…”, p. 52.  
1576 BARRIO GOZALO, Maximiliano, “Muchos clérigos…”, p. 299. 
1577 MORGADO GARCÍA, Arturo, “La Iglesia…”, p. 66. 
1578 BARRIO GOZALO, Maximiliano, “Muchos clérigos…”, p. 300. 
1579 MORGADO GARCÍA, Arturo, Ser clérigo…”, p. 52.  
1580 DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio, Las clases privilegiadas…, pp. 204-205. 
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aunque algunos lo convertían en metas definitivas”1581. Así pues, la primera tonsura iba 

seguida por los órdenes menores o grados. Éstos eran cuatro ─los de ostiario, lector, 

exorcista y acólito─, aunque se solían conceder de dos en dos. A pesar de que los nombres 

de los distintos grados hacían referencia a funciones concretas, lo cierto es que los ordenados 

de menores no recibían prácticamente ninguna atribución nueva con respecto a la tonsura1582. 

Aquéllas que habían ostentado en su origen las habían perdido hacía tiempo. El acolitado era 

el único de los grados que conservaba alguna función específica: “la asistencia al 

subdiácono, al suministrarle agua y vino para la Eucaristía, el auxilio en su distribución 

sosteniendo la patena, o el transporte de los ciriales”1583.  

Éstos eran, por tanto, órdenes no sacramentales que, al igual que la primera tonsura, 

podían recibirse también a una edad temprana. En concreto, para acceder a los grados de 

ostiario, lector y exorcista bastaba con haber cumplido los siete años que se requerían para 

la entrada en el estado clerical, mientras que para el de acólito, por lo general, se exigían los 

doce, aunque siempre existía la posibilidad de recibir una dispensa de edad. En la 

archidiócesis primada, sin embargo, no era posible obtener ninguna de los órdenes menores 

antes de los 21 años1584. Con todo, parece que los clérigos excesivamente jóvenes no fueron 

habituales tampoco en otros obispados1585. 

En cuanto al resto de los requisitos necesarios para la admisión a los órdenes 

menores, ya hemos visto al hablar de la formación que las exigencias culturales solían ser 

bastante escasas. De hecho, el nivel de estudios demandado no variaba mucho con respecto 

al requerido a quienes accedían a la tonsura1586. Por otra parte, al igual que sucedía con los 

tonsurados, los clérigos minoristas no estaban obligados a realizar voto de castidad y podían 

colgar los hábitos en cualquier momento1587.   

Una vez que se habían obtenido los cuatro grados, el siguiente escalafón venía 

representado por los órdenes mayores o sagrados, los cuales, en palabras de Candau Chacón, 

“configuraban el verdadero acceso a la carrera sacerdotal”, ya que su recepción implicaba 

“la realización del voto de castidad y la potestad de acercamiento físico a los vasos 

sagrados”1588. Estos ordenados in sacris se dividían a su vez en tres categorías ─subdiáconos, 

1581 MORGADO GARCÍA, Arturo, Ser clérigo…”, p. 50.  
1582 TERUEL GREGORIO DE TEJADA, Manuel, Vocabulario básico…, p. 261. 
1583 CANDAU CHACÓN, María Luisa, El clero rural…, p. 60. 
1584 BARRIO GOZALO, Maximiliano, “Muchos clérigos…”, p. 299. 
1585 CANDAU CHACÓN, María Luisa, La carrera eclesiástica…, pp. 247-248. 
1586 MORGADO GARCÍA, Arturo, Ser clérigo…”, p. 52. 
1587 Ibídem, p. 50. 
1588 CANDAU CHACÓN, María Luisa, El clero rural…, p. 61. 
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diáconos o presbíteros (llamados también clérigos de epístola, de evangelio y de misa 

respectivamente)─, de modo que conforme iban ascendiendo a órdenes superiores recibían 

nuevas potestades1589. Sin embargo, los requisitos para obtenerlos también iban haciéndose 

cada vez más estrictos.    

Para comenzar, debemos tener en cuenta que era en la admisión a los órdenes 

mayores cuando los aspirantes habían de demostrar que poseían la congrua que se requería 

para tal fin1590. Además, el Concilio de Trento, que había regulado la edad de acceso a estos 

órdenes ─a diferencia de lo que sucedía con los grados y la tonsura, donde ésta se regía 

mediante derecho canónico posterior─, ordenaba que ningún clérigo fuera promovido “al 

subdiaconado antes de tener veinte y dos años, ni a diácono antes de veinte y tres, ni a 

presbítero antes de los veinte y cinco”1591. Con todo, quienes pretendían acceder a este último 

orden podían obtener una dispensa de trece meses1592. 

Sin embargo, paradójicamente, este deseo de garantizar una cierta madurez en los 

clérigos ordenados in sacris no fue acompañado de una preocupación equivalente en lo que 

respecta a su nivel formativo, como hemos visto. Por lo general, se les examinaba sólo de 

aquellas habilidades que se consideraban ligadas a las tareas propias de su orden: la 

enseñanza de la doctrina, la lectura y los cantos de la epístola y el evangelio, la lengua latina 

y algo de Teología. No obstante, sus conocimientos en estos ámbitos no acostumbraban a 

ser demasiado profundos1593. 

En cuanto a su vida y sus costumbres, parece que en este punto de la carrera hacia el 

sacerdocio comenzaban a ser tenidos algo más en cuenta. En principio, debía comprobarse 

la inclinación al estamento eclesiástico de los pretendientes a cualquiera de los órdenes, 

aunque ésta era difícil de verificar; sobre todo entre aquellos que accedían a la tonsura a 

temprana edad1594. Tampoco entre los ordenados de menores la vocación sería siempre clara, 

como hemos visto1595. Sin embargo, parece que en la admisión a los órdenes sagrados tanto 

esta circunstancia como el hecho de contar con un comportamiento adecuado al estado 

1589 SARMIENTO PÉREZ, José, “Órdenes en la diócesis de Badajoz (1800-1835)”, Norba. Revista de historia, 

18 (2003), pp. 197-198. 
1590 BARRIO GOZALO, Maximiliano, “Muchos clérigos…”, p. 301. REINA BERNÁLDEZ, Víctor de, El 

sistema…, p. 231. 
1591 CANDAU CHACÓN, María Luisa, La carrera eclesiástica…, pp. 231-233. El sacrosanto…, sesión XXIII, 

Decreto sobre la reforma, capítulo XII.  
1592 AGS Gracia y Justicia, leg. 302, Relación de los títulos y méritos de D. Raimundo García del Olmo, 

Madrid, 22 de septiembre de 1759. 
1593 MORGADO GARCÍA, Arturo, Ser clérigo…”, p. 53. 
1594 BARRIO GOZALO, Maximiliano, “Muchos clérigos…”, p. 303.  
1595 MORGADO GARCÍA, Arturo, “La Iglesia…”, pp. 67-68. 
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eclesiástico, que reflejara dicha vocación, fueron tenidos más en cuenta. Así pues, además 

de los informes de vida y costumbres, en algunas diócesis se tomaron otras medidas para 

garantizar la idoneidad de los aspirantes a los órdenes mayores. En la archidiócesis primada, 

por el ejemplo, el cardenal Portocarrero introdujo como novedad que estos pretendientes 

tuvieran ocho días de ejercicios espirituales en un convento, asistidos por un padre espiritual, 

medida que se impuso después en otras diócesis1596.    

En lo que respecta a las tareas adscritas a estos clérigos, los subdiáconos tenían como 

cometido cantar la epístola, presentar el pan y el vino al oficiante y limpiar después la patena 

y cáliz; los diáconos se ocupaban de servir al obispo y a los presbíteros en la celebración de 

los divinos ministerios, de proclamar el Evangelio y predicar, de presidir las exequias y de 

algunos servicios de caridad; y, finalmente, los presbíteros eran los llamados clérigos de 

misa, ya que podían celebrar el culto y administrar los sacramentos1597. 

A diferencia de lo que sucedía con muchos de los individuos que obtenían los grados, 

quienes llegaban a los órdenes sagrados aspiraban a desarrollar una carrera dentro de la 

Iglesia, es decir, sus intereses iban más allá del mero disfrute de las prerrogativas que 

concedía la pertenencia al estado eclesiástico1598. Una vez se alcanzaba el sacerdocio, 

podemos decir que finalizaba este recorrido a través de los distintos órdenes, el cual se 

prolongaba considerablemente en algunas ocasiones debido al tiempo de espera necesario 

para obtener alguna renta eclesiástica1599. No obstante, un pequeño grupo dentro de aquellos 

clérigos que habían llegado hasta el sacerdocio acababa recibiendo también el orden 

episcopal1600. Los obispos, a diferencia de los simples presbíteros, tenían potestad para 

conferir el sacramento de la confirmación, así como para ordenar a otros ministros. Además, 

como sucesores directos de los apóstoles, ocupaban el primer lugar dentro de los ordenados 

y estaban destinados a ejercer el “gobierno de iglesias Catedrales o mayores que estas”1601.  

Por otra parte, debemos señalar también que en el paso de uno a otro de los distintos 

grados u órdenes debían existir, en principio, intervalos de tiempo. La legislación tridentina 

se refería a los requeridos para la tonsura y los órdenes menores como el “intervalo de las 

1596 BARRIO GOZALO, Maximiliano, “Muchos clérigos…”, p. 304. 
1597 LACUEVA LAFARGA, Francisco, Diccionario Teológico Ilustrado. Revisado y ampliado por Alfonso 

Ropero, Barcelona, Clie, 2001, pp. 230 y 556. 
1598 MORGADO GARCÍA, Arturo, Ser clérigo…”, pp. 51-52. 
1599 BARRIO GOZALO, Maximiliano, El clero…, p. 143. 
1600 TERUEL GREGORIO DE TEJADA, Manuel, Vocabulario básico…, p. 260-261. 
1601 El sacrosanto…, sesión XXIII, capítulo IV y Decreto sobre la reforma, capítulo II.  
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témporas”, aunque no especificaba su duración1602. El derecho canónico posterior, al 

establecer un límite de edad idéntico para el acceso a la tonsura y a los tres primeros grados, 

dio por sentado que todos ellos podían obtenerse dentro del mismo año1603. Con todo, la 

legislación siempre fue laxa en este sentido. En lo que respecta a los órdenes mayores, en 

cambio, Trento dijo algo más. Sus disposiciones establecieron, por ejemplo, que ningún 

clérigo fuera promovido a los órdenes mayores sino un año después de haber obtenido el 

último grado. Además, impedían que se otorgaran dos de ellos en un mismo día, así como 

que se accediera al sucesivo antes de haberse ejercitado al menos un año en el que se acabara 

de recibir. No obstante, en la práctica, esto no siempre se cumplía. De hecho, el propio 

Concilio contemplaba la posibilidad de que los prelados hicieran excepciones “por la utilidad 

o necesidad de la Iglesia”1604. El intersticio de un año podía llegar a reducirse, por tanto,

previa dispensa. Con todo, no era posible recibir dos órdenes mayores el mismo día, aunque 

sí en días consecutivos1605.  

Sin embargo, como hemos adelantado, no todos los individuos que accedían al 

estamento eclesiástico estaban interesados en llegar al sacerdocio o contaban con medios 

para ello1606. Tampoco era imprescindible hacerlo para poder disfrutar de alguna renta 

eclesiástica. De hecho, la edad canónica para poder ser provisto en una pieza beneficial era 

de tan sólo catorce años1607. No obstante, dado que no todos los beneficios podían ser 

servidos por clérigos que no hubieran sido ordenados in sacris, la edad mínima real para 

acceder a muchos de ellos resultaba más elevada. Es lo que sucedía con los que tenían aneja 

la cura de almas ─desde los obispados hasta las simples capellanías curadas, pasando por las 

prebendas con cura, las parroquias y las vicarías perpetuas─, pero también otros que no 

contaban con ella, como las prebendas de las iglesias catedrales y colegiales. Como veremos 

más adelante, Trento trató de que estas piezas estuvieran servidas por presbíteros, aunque no 

1602 CANDAU CHACÓN, María Luisa, La carrera eclesiástica…, p. 233. El sacrosanto…, sesión XXIII, 

Decreto sobre la reforma, capítulo XI. Para la diócesis de Badajoz, Sarmiento Pérez habla de intervalo mínimo 

de tres meses, “Órdenes en…”, p. 200. 
1603 CANDAU CHACÓN, María Luisa, La carrera eclesiástica…, p. 234. 
1604 El sacrosanto…, sesión XXIII, Decreto sobre la reforma, capítulos XI, XIII y XIV. 
1605 LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ, Miguel Luis, “De clero…”, p. 331. El interés de algunos individuos por 

recibir lo antes posible todos los órdenes mayores se refleja también en las solicitudes de las dimisorias 

necesarias para ordenarse en diócesis distintas a aquellas de donde eran naturales, pues no era extraño que 

pidieran permiso para ser admitidos a varios de ellos. PUEYO COLOMINA, Pilar, “El clero en la diócesis de 

Zaragoza. Los libros de órdenes del arzobispo Francisco I. Añoa y Busto (1742-1764)”, en SUÁREZ 

GRIMÓN, Vicente J.; MARTÍNEZ RUIZ, Enrique y LOBO CABRERA, Manuel (coords.), III Reunión 

Científica de Historia Moderna. Asociación Española de Historia Moderna, Universidad de Las Palmas de 

Gran Canaria, Servicio de Publicaciones, 1995, pp. 167-169. 
1606 MORGADO GARCÍA, Arturo, Ser clérigo…”, p. 52. 
1607 BARRIO GOZALO, Maximiliano, “Muchos clérigos…”, p. 313. 
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cerró las puertas a otros ordenados de mayores. Con todo, la edad de acceso a todas ellas 

superaba los catorce años1608. Por otra parte, debemos señalar que también era posible ser 

provisto para algún beneficio que requería un orden superior al que se poseía, siempre que 

se estuviera en condiciones de ascender a él en el plazo de un año. Esto significa que incluso 

los meros tonsurados podían ser nombrados para un beneficio con cura de almas, aunque 

debían contar con la edad y los requisitos necesarios para ser admitidos al sacerdocio dentro 

de este período1609. 

El excesivo número de clérigos que permanecían como tonsurados o minoristas 

─beneficiándose de las ventajas de pertenecer al estado eclesiástico, pero sin intención de 

ser promovidos a los órdenes sagrados─ fue motivo de crítica constante durante la Edad 

Moderna1610. Constituían un grupo numeroso y de escasa utilidad para la Iglesia, dado que 

no podían ejercer labores relacionadas con el culto. Las quejas también se dirigían contra el 

elevado número de ordenaciones que se llevaban a cabo1611 ─tanto en el ámbito del clero 

secular como del regular, pues también era posible ordenarse dentro de las distintas 

religiones1612─, así como contra la laxitud de los prelados a la hora de admitir a los 

pretendientes1613. 

A lo largo del siglo XVIII, sin embargo, parece que el porcentaje de eclesiásticos que 

ascendieron a los órdenes sagrados fue en aumento, sobre todo a partir de la segunda mitad 

de la centuria1614. Como hemos adelantado, nos consta que ya antes de 1753 la Corona había 

tratado de regular la existencia de los clérigos de corona y de los minoristas, así como de 

poner en práctica medidas destinadas a garantizar el acceso a los órdenes sagrados de 

aquellos clérigos que estuvieran en condiciones de hacerlo, disposiciones en las que se 

insiste después de esta fecha. De hecho, los intentos por mejorar el modo de vida y la 

moralidad de esta gran masa de individuos que permanecían sin ordenarse in sacris 

estuvieron presentes desde prácticamente los inicios de los tiempos modernos. Así, por 

ejemplo, Carlos I ─en 1523 y, más tarde, por pragmática de 1545─ legisló sobre el modo de 

1608 TERUEL GREGORIO DE TEJADA, Manuel, Vocabulario básico…, pp. 38-39. El sacrosanto…, sesión 

XXIV, Decreto sobre la reforma, capítulo XII. 
1609 MARTÍN RIEGO, Manuel, “Los concursos…”, p. 215. 
1610 MORGADO GARCÍA, Arturo, “La Iglesia…”, p. 67. 
1611 BARRIO GOZALO, Maximiliano, “Muchos clérigos…”, pp. 307-308. SAAVEDRA FERNÁNDEZ, 

Pegerto, “Los campesinos…”, p. 46. 
1612 LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ, Miguel Luis, “De clero…”, p. 331. 
1613 BARRIO GOZALO, Maximiliano, “Muchos clérigos…”, p. 309. 
1614 LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ, Miguel Luis, “De clero…”, p. 330. BARRIO GOZALO, Maximiliano, 

“Muchos clérigos…”, p. 304. 
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tratar a aquellas personas llamadas “de corona” que hubieran cometido algún delito, pues no 

eran pocos los que empleaban este recurso para eximirse de la jurisdicción real1615. Más 

tarde, el Concilio de Trento parece dar un impulso a la legislación relacionada con este 

colectivo. Así, en tiempos de Felipe II encontramos algunas disposiciones dirigidas, 

fundamentalmente, a regular las prerrogativas de las que disfrutaban, como el privilegio de 

fuero o la exención en algunas contribuciones1616. 

La preocupación por limitar el número de estos tonsurados y clérigos de menores, así 

como por favorecer su ascenso a los órdenes sagrados ─donde serían de utilidad─ empieza 

a aparecer de manera frecuente en la legislación a partir del Concordato de 1737, aunque ya 

durante el reinado de Carlos II encontramos disposiciones con un contenido e 

intencionalidad similares, dirigidas a garantizar la observancia de las normas tridentinas en 

lo que respecta a la admisión a los órdenes menores y a la promoción a los mayores. Se trata 

de varias consultas de la Cámara de Castilla que aparecen recogidas en la Novísima 

Recopilación bajo un mismo título. En él, se recordaba que debían ser los prelados los que 

confirieran tanto los primeros órdenes como los mayores, lo que habían de realizar según la 

forma recogida por el Santo Concilio, sin introducir ningún cambio en lo que respecta “a la 

dispensación de los intersticios, sino es con las calidades, condiciones y circunstancias, o 

coartaciones que se contienen y señalan en él”, y efectuando las diligencias previas que éste 

había dispuesto. Además, también se ordenaba prevenir a los obispos de que no nombraran 

clérigos de menores para el servicio de las iglesias ─“sino en aquellos casos y tiempos que 

permite el santo Concilio”─  y de que les señalaran un período de tiempo para pasar a los 

órdenes mayores, “porque de no executarse así, hay muchos que se quedan en ellas, 

mostrando que su ánimo no es mas de que les sirva este estado de color a sus acciones”. De 

este modo, se pretende acabar “con el exceso que se ha experimentado” en esta materia1617.  

Tras el Concordato de 1737, en el que se abordaron también estas cuestiones, 

Felipe V volvió a insistir en ellas, ordenando a los obispos y arzobispos de sus reinos la 

puesta en práctica de lo acordado en este texto. Así, por decreto de 28 de febrero de 1741 y 

provisión del Consejo de 12 de mayo de aquel año, resolvió el monarca que se escribieran 

cartas a los prelados encargándoles poner en marcha el artículo noveno de este Concordato, 

por el que se obligaba a recibir los órdenes sagrados a todos los clérigos que no fueran 

1615 Novísima Recopilación…, libro I, título X, ley IV. 
1616 Aparecen en la que es la instrucción más completa acerca de la disciplina eclesiástica antes de las reformas 

del siglo XVIII. Ibídem, libro I, título X, leyes VI-VIII. HERMANN, Christian, L’Église…, p. 38. 
1617 Novísima Recopilación…, libro I, título X, ley IX. 
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beneficiados o que tuvieran beneficios o capellanías que no superaran la tercera parte de la 

congrua tasada por el Sínodo ─siempre que hubieran cumplido con la edad requerida para 

ello─, fijándoles el plazo de un año si “por culpa o negligencia” no lo efectuaban. En caso 

de que pasado este período de tiempo no hubieran sido promovidos tampoco a dichas 

órdenes, dejarían de gozar de “exención alguna de los impuestos y oficios públicos”1618. 

Algunos años después, la real instrucción y cédula de 24 de octubre de 1745 repitió de nuevo 

estas órdenes, obligando también a los tonsurados que tuvieran congrua suficiente a ascender 

a los órdenes sagrados, a fin de que no permaneciera ninguno “por mas tiempo, en fraude y 

notorio grave perjuicio de las cargas de los legos”1619. 

No obstante, parece que estas disposiciones tardaron en llevarse a la práctica, pues 

todavía hubieron de ser repetidas durante los reinados sucesivos. Tanto Carlos III como su 

hijo siguieron insistiendo en las cualidades que debían darse en los clérigos tonsurados y de 

menores para que pudieran quedar exentos del servicio militar1620. De igual modo, volvemos 

a encontrar también órdenes dirigidas a acabar con la situación de relajación de estos 

individuos y a obligarles a ascender al sacerdocio. En este sentido, la real orden de 14 de 

junio de 1781 ─inserta en circular de la Cámara de 11 de diciembre consiguiente a otra del 

Consejo de Castilla de 12 de febrero de 1767─ mandaba una vez más que se señalara 

“término preciso a los ordenados de Menores, que hubieren cumplido la edad para ascender 

a los Mayores, y se portaren con negligencia”. Esta vez, también se prestaba atención a otros 

de los abusos que se habían introducido entre muchos clérigos, y en especial entre los 

minoristas, como eran el uso del hábito secular y, en general, el estilo de vida seglar que 

muchos de estos individuos llevaban, despreciando así su estado clerical y causando 

“escándalo y mal exemplo, [así como] varios embarazos y competencias con la jurisdiccion 

Real ordinaria”. En consecuencia, se recomendaba a todos los prelados diocesanos poner 

remedio a esta relajación mediante la imposición de penas de suspensión y privación de 

beneficios contra quienes usaran trajes distintos al hábito que les correspondía1621. 

Estas medidas se verían reforzadas por las actuaciones relativas a la reforma del 

sistema beneficial y a la imposición de la residencia y de algunas cargas relacionadas con la 

cura de almas a los beneficios simples ─tal como figura en la instrucción de 24 de septiembre 

1618 Ibídem, libro I, título X, ley X. 
1619 Ibídem, libro I, título X, ley XI. 
1620 Ibídem, libro I, título X, leyes XIV-XVII. 
1621 Ibídem, libro I, título X, ley XII. 
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de 17841622─, lo que obligaba a sus poseedores a estar ordenados como presbíteros. Al 

mismo tiempo, el control que ejercía el monarca sobre las provisiones de muchas de estas 

piezas debió de favorecer el acceso de clérigos presbíteros o con la edad y las circunstancias 

necesarias para recibir este orden, como veremos. Con todo, no debemos olvidar que un 

número considerable de beneficios simples y capellanías estaba en manos de patronos laicos. 

Así pues, podemos decir que fue a partir de este momento cuando dio comienzo lo que 

Hermann llama “la mutuation ecclésiologique contemporaine”, caracterizada por la 

reducción de los órdenes menores y los primeros escalones de las mayores a una breve etapa 

de preparación, la exigencia de la ordenación presbiteral a todo clérigo en activo y la 

preponderancia de la cura de almas del servicio pastoral1623. 

En los expedientes de las provisiones que hemos analizado, contamos a menudo con 

información acerca de los órdenes que habían recibido los clérigos nombrados por el 

monarca. En los relativos a las provisiones de los curatos, es donde este aspecto se recoge 

con mayor frecuencia, sobre todo a partir de la década de 1770. En ellos, aparecen bien 

representados los distintos tipos de órdenes y grados, desde la mera tonsura hasta el 

sacerdocio. En el resto de casos, es algo menos habitual que se incluyan estos datos, los 

cuales recogen la mayoría de las veces la calidad de presbítero del sujeto en cuestión. Como 

es lógico, quienes ya eran sacerdotes estarían más presentes entre el clero capitular y los 

titulares de las capellanías reales que entre quienes optaban a algún beneficio curado, a veces 

precisamente como medio para ascender al presbiterado. Sin embargo, desconocemos con 

qué frecuencia la falta de información acerca de los órdenes es debida a que todavía no se 

había alcanzado el último estadio dentro de este largo recorrido. De hecho, parece que en las 

provisiones de las piezas de mayor importancia esta ausencia obedece simplemente a que la 

condición de presbítero se da por sentada.   

Por otra parte, aquellos casos para los que contamos también con datos acerca de la 

edad de los provistos nos permiten conocer mejor el acceso y el tránsito dentro de la carrera 

hacia el sacerdocio. Lo mismo ocurre con los sucesivos nombramientos de un mismo sujeto, 

pues gracias a ellos conocemos cómo iban ascendiendo dentro de esta carrera. En este 

sentido, llama la atención que la mayoría de las referencias a los órdenes recibidos por estos 

sujetos aludan a la tonsura y al presbiterado; es decir, o bien estaban accediendo a un 

beneficio con el que iniciar su carrera dentro de los órdenes y del sistema beneficial, o bien  

1622 Ibídem, libro I, título XVIII, ley XII. 
1623 HERMANN, Christian, L’Église…, pp. 22-13. 
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habían llegado ya al final. Los escalones intermedios tienen poca presencia. Además, vemos 

que quienes no se hallaban ya ordenados como presbíteros en el momento de ser nombrados 

para una determinada pieza lo eran en las siguientes provisiones en las que aparecen.  

Por último, existía también la posibilidad de que los prelados habilitaran a individuos 

que no habían recibido ni tan siquiera la tonsura para presentarse a los concursos para la 

provisión de curatos. No obstante, son pocos los ejemplos de este tipo con los que contamos, 

y aparecen en aquellos casos en los que existían dificultades para poder completar las ternas. 

3.1.1. Prelados 

Uno de los grandes capítulos de la reforma práctica y disciplinar que trató de impulsar 

el Concilio de Trento fue el relativo a la elección de los obispos1624. No obstante, en los 

reinos hispánicos, las características con las que habían de contar los provistos a las mitras 

ya habían sido fijadas con anterioridad. Los criterios establecidos por los Reyes Católicos y 

mantenidos por Carlos I tras la consecución del derecho de presentación de las prelacías 

fueron recogidos de manera sistemática en la instrucción de 1588, a la que ya nos hemos 

referido1625. Esta ley precisaba la necesidad de que quienes accedieran al episcopado se 

hallaran ordenados in sacris. El Concilio, por su parte, llegaba a señalar también un período 

de tres meses para que quienes hubieran sido destinados “al gobierno de iglesias Catedrales 

o mayores que estas, bajo cualquier nombre y titulo” que tuvieran, recibieran la

consagración, so pena de perder los frutos que hubieran percibido, así como el derecho de 

sus iglesias en caso de permanecer sin consagrarse después de otros tantos1626.  

La gran mayoría de los clérigos que accedieron al episcopado durante los tiempos 

modernos habían recibido ya los órdenes sagrados. No obstante, también existieron casos en 

los que los provistos a alguna prelacía no habían alcanzado todavía el presbiterado,  o incluso 

no contaban con la edad necesaria para recibir este orden, como ocurrió con el infante don 

Luis Antonio de Borbón en 17351627.  

En los expedientes de las provisiones que hemos consultado no es demasiado habitual 

que se mencione expresamente la condición de presbíteros de los propuestos a las mitras, 

1624 RESINES LLORENTE, Luis, “La Iglesia…”, p. 269. 
1625 BARRIO GOZALO, Maximiliano, “La jerarquía…”, p. 23.  Novísima Recopilación…, libro I, título XVII, 

ley XI.  
1626 El sacrosanto…, sesión XXIII, Decreto sobre la reforma, capítulo II. 
1627 BARRIO GOZALO, Maximiliano, El Real Patronato…, p. 49. 
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aunque en ocasiones es posible deducirla de sus propias carreras. Como veremos más 

adelante, estos individuos contaban con largas trayectorias dentro de la Iglesia, durante las 

que podían haber ocupado prebendas o cargos de alta graduación, o incluso haber servido ya 

la cura de almas. Eran, por tanto, clérigos interesados en desarrollar su carrera dentro de  la 

Iglesia, con edad y medios suficientes para ello.  

Por otra parte, los informes de los procesos consistoriales correspondientes a estas 

provisiones incluyen una pregunta acerca de la ordenación sacerdotal de los clérigos 

presentados a las mitras ─en los casos en los que no habían ocupado otra antes─, la cual fue 

siempre contestada de manera afirmativa por los testigos. La respuesta solía consistir en 

repetir el contenido de la pregunta en tono afirmativo, precisando el tiempo que llevaba como 

presbítero el individuo en cuestión, aspecto que se demandaba. En concreto, se preguntaba 

si había sido ordenado como tal con más de seis meses de anterioridad1628, lo que siempre 

cumplían, pues la mayoría de las veces llevaban varias décadas como presbíteros. En 

cambio, cuando el provisto ascendía desde otro obispado se interrogaba a los testigos acerca 

de su consagración: si tenían conocimiento de que ésta se había producido, por quién había 

sido realizada, quiénes habían asistido y cuánto tiempo hacía de ello. Una vez más, quienes 

respondían a estas preguntas se limitaban a repetir las mismas frases, en las que incorporaban 

los datos demandados. Así lo hemos visto en doce de los procesos consistoriales analizados. 

Se trata de los de: 

─Jacinto Aguado Chacón (obispo de Arequipa), promovido al obispado de Osma. 

Había sido consagrado por el obispo de Buenos Aires con asistencia de los 

prebendados o canónigos de dicha iglesia en 17561629.  

─Francisco Javier Delgado (obispo de Canarias), nombrado para la diócesis de 

Sigüenza. Los testigos coinciden en que se hallaba consagrado, pero dicen 

desconocer por quién y cuándo1630. 

─Francisco Garrido de la Vega (obispo de Mallorca), presentado para el obispado de 

Córdoba. Según los testigos, en 1763 fue consagrado en la parroquia de San Martín 

de Madrid por Manuel Quintano Bonifaz (arzobispo de Farsalia e inquisidor general), 

con la asistencia de los obispos de Botra (más tarde, de Palencia) y Lérida1631. 

1628 El sacrosanto…, sesión XXII, Decreto sobre la reforma, capítulo II. 
1629ASV, Archivio Concistoriale, Processus consistoriales, vol. 151, fols. 325 r.-337 v.  
1630 ASV, Archivio Concistoriale, Processus consistoriales, vol. 156, fols. 361 r.-374 v. 
1631 ASV, Archivio Concistoriale, Processus consistoriales, vol. 162, fols. 114 r.-131 r.  
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─Francisco Antonio de Lorenzana (obispo de Plasencia y, más tarde, arzobispo de 

México), nombrado para el arzobispado de Toledo. De él se dice que fue consagrado 

cuando se le presentó para el obispado de Plasencia, el primero que ocupó, y que el 

palio de arzobispo lo recibió en la iglesia de México, de manos de Francisco Fabián 

y Fuero, por entonces obispo de la Puebla de los Ángeles1632.  

─Manuel Rubín de Celis y Primo (obispo de Valladolid), nombrado para la diócesis 

de Cartagena. Los testimonios recogen que fue consagrado en la catedral de 

Valladolid el 27 de junio de 1767 por el obispo de Segovia Juan José Martínez 

Escalzo, con Miguel Fernando Merino (obispo de Ávila) y don Antonio Jorge y 

Galván (obispo de Zamora) como asistentes1633. 

─Baltasar de Yusta Navarro (obispo de León), promovido al obispado de Córdoba. 

Los testigos precisan que recibió la consagración en la catedral de Sigüenza en 

noviembre de 1770, de la mano del doctor Bernardo Antonio Calderón (obispo de 

Osma), y habiendo sido asistentes los señores Francisco Javier Delgado y Benegas 

(obispo de Sigüenza) y su auxiliar y padrino, el deán del cabildo de aquella 

catedral1634. 

─Juan Díaz de la Guerra (obispo de Mallorca), trasladado a la diócesis de Sigüenza. 

En el interrogatorio a los testigos consta que había sido consagrado en Roma, donde 

ejercía el cargo de auditor de la Santa Rota cuando fue presentado a la primera mitra 

cinco años antes1635. 

─ Felipe Antonio Solano (obispo de Ceuta), provisto para la diócesis de Cuenca. De 

él, los testigos sólo lograron decir que, aunque habían oído como público y notorio 

que estaba consagrado, no recordaban nada al respecto1636. 

─Joaquín de Eleta (arzobispo de Tebas), nombrado al obispado de Osma. Fue 

consagrado en el 21 de enero de 1770 en la Real Iglesia del Pardo. Fue su consagrante 

el inquisidor general Quintano Bonifaz y sus asistentes el arzobispo auxiliar de 

Madrid y el de Tuy1637. 

─Antonio Caballero y Góngora (arzobispo de Santa Fe), promovido a la diócesis de 

Córdoba. Los testigos dicen que fue consagrado en la ciudad de La Habana por 

1632 ASV, Archivio Concistoriale, Processus consistoriales, vol. 163, fols. 245 v.-261 v. 
1633 ASV, Archivio Concistoriale, Processus consistoriales, vol. 164, fols. 135 v.-154 r.  
1634 ASV, Archivio Concistoriale, Processus consistoriales, vol. 173, fols. 224 r.-239 r.   
1635 ASV, Archivio Concistoriale, Processus consistoriales, vol. 174, fols. 260 r.-273 r.   
1636 ASV, Archivio Concistoriale, Processus consistoriales, vol. 177, fols. 151 r.-174 r.   
1637 ASV, Archivio Concistoriale, Processus consistoriales, vol. 187, fols. 192 r.-203 v.  
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Santiago de Echevarría, obispo de Cuba, con asistencia de prelados de comunidades 

regulares1638. 

Además, sabemos que los dos clérigos presentados al obispado de Jaén durante este 

período ─Antonio Gómez de la Torre y Jarabeitia y Bernardo Antonio Calderón─ habían 

servido antes otras mitras, por lo que estarían ordenados como obispos, aunque no contamos 

con sus procesos consistoriales1639. 

3.1.2. Prebendados 

La condición de sacerdote no era imprescindible para acceder a alguna prebenda. De 

hecho, la legislación tridentina establecía los 22 años como edad mínima para obtener las 

piezas capitulares que carecían de cura de almas, aunque era posible conseguir una dispensa 

papal si no se alcanzaba1640. Con todo, la ordenación in sacris era condición inexcusable 

para poder disfrutar de las prebendas1641. Así lo precisaba el Concilio de Trento, que, además, 

prohibía que tuvieran voto en los cabildos catedralicios o colegiales quienes todavía no 

estuvieran ordenados, al menos, como subdiáconos (aunque los demás capitulares se lo 

hubieran concedido) y obligaba a todos los clérigos que obtuvieran en dichas iglesias 

prebendas, cargos u oficios a los que estuvieran anejas cargas como decir o cantar misas, 

evangelios o epístolas a “recibir dentro de un año, cesando todo justo impedimento, los 

órdenes requeridos” a tal efecto1642.  

En cuanto al nivel concreto que se precisaba dentro de estos órdenes mayores, 

existían diferencias en función de las características de las prebendas y de las 

particularidades de los cabildos. Como es lógico, los aspirantes a ocupar aquellas que 

llevaban aneja la cura de almas debían estar ordenados como presbíteros y contar con al 

menos 25 años de edad, tal y como lo había prevenido el Concilio1643. En lo que respecta al 

resto de las prebendas, Trento también trató de que fueran provistas preferentemente en 

presbíteros. Con este fin, pedía a los obispos que ─previo dictamen del cabildo en cuestión─ 

distribuyeran “las órdenes sagradas que deban estar anejos en adelante a las prebendas; de 

1638 ASV, Archivio Concistoriale, Processus consistoriales, vol. 189, fols. 129 r.-140 v.   
1639 AGS, Gracia y Justicia, leg. 310, La Cámara, 3 de diciembre de 1769. AGS, Gracia y Justicia, leg. 321, 

La Cámara, 2 de febrero de 1780. 
1640 FERRÁNDIZ MORENO, Mónica, “El mérito personal…”, p. 197. El sacrosanto…, sesión XXIV, Decreto 

sobre la reforma, capítulo XII. 
1641 MORGADO GARCÍA, Arturo, Ser clérigo…”, p. 62. 
1642 El sacrosanto…, sesión XXII, Decreto sobre la reforma, capítulo IV. 
1643 Ibídem, sesión XXIV, Decreto sobre la reforma, capítulo XII. 
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suerte no obstante, que una mitad por lo menos sean sacerdotes, y los restantes diáconos o 

subdiáconos”1644. Esta medida estaba dirigida sobre todo a aquellos cabildos en los que las 

canonjías se hallaban divididas en tres cuerpos (subdiaconal, diaconal y presbiteral), dentro 

de los cuales se iba promocionando en función de la antigüedad1645. Sin embargo, allí donde 

existiera “la costumbre mas loable” de que la mayor parte o todos fueran sacerdotes se debía 

seguir practicando de esta manera sin efectuar cambio alguno1646.  

Con anterioridad a 1753, la presencia en los cabildos de individuos menores de 25 

años ─los cuales, como es lógico, no habían accedido todavía a los órdenes mayores─ fue 

habitual1647, dados el empleo abusivo de las formas extraordinarias de provisión 

─coadjutorías con derecho a sucesión, renuncias en favor de terceros y permutas de piezas, 

de las que ya hemos hablado1648─ y el recurso a las dispensas para subsanar cualquier 

defecto1649. De este modo, los cabildos se llenaron de clérigos jóvenes con una corta o nula 

trayectoria previa que a menudo carecían de los órdenes requeridos por el Concilio1650. Con 

todo, parece que desde comienzos del Setecientos el número de prebendados que se hallaban 

ordenados como sacerdotes fue en aumento, al menos en algunos cabildos. Es lo que ocurrió, 

por ejemplo, en el de la catedral de Murcia, tal y como refiere Cánovas Botía. Si durante las 

cuatro primeras décadas de la centuria todavía había clérigos de menores, diáconos y 

subdiáconos entre quienes ocupaban las medias raciones, durante su segunda mitad nadie 

accedió a ellas sin estar en posesión del presbiterado o poder estarlo en el plazo de un año1651. 

No obstante, debemos tener en cuenta que las prebendas de esta institución contaban con 

una remuneración superior a la de muchas otras, lo que atraería a clérigos con carreras más 

largas y mayores aspiraciones que los que acababan en cabildos más modestos, 

especialmente ahora que se había puesto fin a la patrimonialización de estas piezas.  

En definitiva, parece que tras el Concordato de 1753 el porcentaje de los capitulares 

ordenados como presbíteros debió de elevarse, como hemos podido comprobar a partir de 

1644 Ibídem. 
1645 Véase, por ejemplo, BARRIO GOZALO, Maximiliano, El clero…, p. 208. GARCÍA PÉREZ, Francisco 

J., “El Cabildo…”, s. p. IGLESIAS ORTEGA, Arturo, “El currículum vitae de los capitulares en el siglo XVI: 

el ejemplo del cabildo catedral de Santiago”, Historia y Genealogía,  2 (2012), p. 152.  
1646 El sacrosanto…, sesión XXIV, Decreto sobre la reforma, capítulo XII. 
1647 FERRÁNDIZ MORENO, Mónica, “El mérito personal…”, p. 197 
1648 Véase nota 1096. 
1649  BARRIO GOZALO, Maximiliano, El clero…, pp. 215-216. 
1650 MORGADO GARCÍA, Arturo, “Vida de canónigo…”, pp. 81-82. CÁNOVAS BOTÍA, Antonio, Auge y 

decadencia…, pp. 232-233. Todo ello, a pesar de que se habían dado instrucciones para que en adelante no se 

proveyeran las prebendas en otras personas más que en las que se conociera que tenían ya “la edad, y todas las 

demas circunstancias requeridas”, El sacrosanto…, sesión XXII, Decreto sobre la reforma, capítulo IV. 
1651 CÁNOVAS BOTÍA, Antonio, Auge y decadencia…, pp. 232-233. 
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aquellos expedientes en los que se menciona el tipo de órdenes que habían recibido los 

clérigos que fueron finalmente nombrados. En este sentido, hemos visto que la inmensa 

mayoría de los individuos que accedieron a alguna prebenda en los cabildos que hemos 

analizado durante el período que abarca nuestro estudio no sólo estaban en condiciones de 

ordenarse como presbíteros, sino que ya lo eran, a menudo desde hacía tiempo, como hemos 

podido constatar cuando aparece su fecha de ordenación. A veces las prebendas requerían 

expresamente esta circunstancia, que viene indicada de manera explícita en el expediente de 

nombramiento. Así lo vemos en las provisiones de muchas de las dignidades y canonjías de 

la catedral de Toledo y de la colegial de San Hipólito de Córdoba. También en algunas de 

las raciones de la colegiata de Talavera, la abadía de la Sey de la catedral de Cuenca, el 

priorato de la colegial de Baeza y dos dignidades de la catedral de Murcia: la chantría y el 

arcedianato de Hellín. Con todo, desconocemos si la decisión de mencionar este requisito en 

estas últimas provisiones y no en otras fue o no arbitraria.   

Por otra parte, incluso cuando no se especificaba la obligatoriedad del orden 

sacerdotal o cuando tan sólo se precisaba que el provisto debía estar ordenado de evangelio 

o de epístola, lo habitual era que quienes accedieran a las prebendas fueran ya presbíteros.

Esta situación resulta lógica si tenemos en cuenta su edad y el desarrollo de su carrera, pues 

la mayoría habían ocupado otros beneficios o prebendas gracias a los cuales habrían podido 

ordenarse. 

Así pues, la práctica totalidad de los eclesiásticos nombrados para dignidades cuyos 

órdenes conocemos ─65, es decir, un 94,11% de los 69 casos conocidos─ eran presbíteros 

(cuadro 33). No obstante, son muchas las provisiones en las que este aspecto no aparece 

recogido ─47, lo que representa el 40,51% del total─, de modo que el número de clérigos 

nombrados para estas piezas para los que podemos afirmar con certeza que habían sido 

admitidos al sacerdocio asciende sólo al 56,03%. Éste es un porcentaje mínimo y, creemos, 

poco representativo, ya que la presencia de los presbíteros parece generalizada dentro de este 

colectivo. Sólo de cuatro de ellos sabemos que no estaban ordenados como tales. Se trataba, 

en concreto, de dos tonsurados, un clérigo de menores y un subdiácono. Entre ellos, llama 

la atención el caso de José María de la Mata Linares, provisto al priorato de la catedral de 

Jaén, una dignidad de cierto valor ─a diferencia de lo que sucedía con las otras tres, cuya 

dotación era bastante reducida─, pues su renta ascendía a 14.000 reales. Este clérigo, de 27 

años, además de carecer de los órdenes sagrados tampoco tenía más experiencia que la de 
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haber sustituido algunas cátedras en la Universidad de Valladolid. Sin embargo, su padre 

había sido miembro del Consejo y la Cámara de Castilla1652. 

En cuanto a quienes accedían a las canonjías, los casos en los que se incluye esta 

información son más numerosos, de modo que conocemos los órdenes que habían recibido 

176 de los 247 individuos nombrados para estas prebendas, lo que supone un 71,25% del 

total. Como sucede con las dignidades, la inmensa mayoría de las veces que se hace 

referencia a los mismos es para indicar que estos individuos eran ya presbíteros. Así ocurre 

con 166 de los 176 casos conocidos, es decir, un 94,31% de ellos. Sin embargo, éstos 

representan sólo el 67,20% del total si incluimos también los casos para los que no contamos 

con información. De nuevo, este porcentaje ─más elevado que el correspondiente a las 

dignidades, pues son más numerosos los casos que conocemos─ no refleja realmente la 

medida en la que los ordenados como sacerdotes estaban presentes dentro de este colectivo, 

sino que tan sólo nos garantiza una cifra mínima. De hecho, es posible que el porcentaje real 

se aproximara más al 94,31% que hemos calculado para el total de los casos conocidos, 

especialmente dentro de los cabildos de mayor importancia. En este este sentido, hemos 

podido comprobar también que, al igual que sucede con las dignidades, los canónigos que 

sabemos que accedieron a sus prebendas sin ser presbíteros lo hicieron en instituciones más 

bien modestas, como lo eran las catedrales de Sigüenza, Segovia y Osma y las colegiatas de 

Junquera de Ambía, San Hipólito de Córdoba y Talavera. Sólo un caso parece desentonar 

entre los 10 provistos que se hallaban en esta situación ─4 tonsurados, 3 clérigos de menores 

y otros tantos subdiáconos─, el de José Faustino de Alcedo Llano y Cuadra, provisto a una 

canonjía de la catedral de Murcia en 1770, cuando sólo era subdiácono. No obstante, este 

individuo contaba con una larga carrera formativa que había culminado con la obtención del 

grado de doctor de Teología en la Universidad de Alcalá, en cuyo colegio mayor se había 

formado1653. 

Entre los racioneros enteros y medios, el porcentaje de los individuos para los que 

contamos con datos sobre sus órdenes en el momento de la provisión es todavía mayor. Los 

casos en los que éstos no constan alcanzan sólo el 14,11 y el 17,82% respectivamente. Tal 

vez este tipo de información se considerara de mayor importancia en las provisiones de unas 

piezas que a menudo constituían la puerta de entrada al clero capitular, cuando no al propio 

sistema beneficial. De igual modo, el hecho de haber recibido ya los órdenes mayores podía 

1652 AGS, Gracia y Justicia, leg. 323, La Cámara, 8 de agosto de 1782. 
1653 AGS, Gracia y Justicia, leg. 311, La Cámara, 30 de julio de 1770. 
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verse como un mérito de cierta relevancia entre clérigos que contaban con una trayectoria 

previa breve. Con todo, la gran mayoría de los provistos a estas prebendas eran ya sacerdotes, 

algo que podemos conocer con mayor seguridad que en los casos anteriores. En concreto, el 

82,35% de quienes obtuvieron una ración entera y el 77,22% de los que accedieron a una 

media se hallaban ya ordenados como presbíteros (respectivamente, el 95,89 y 93,97% de 

los casos conocidos). Una vez más, vemos que a medida que aumentan las referencias a los 

órdenes en los expedientes de nombramiento lo hace también el número de casos en los que 

podemos confirmar que los nombrados tenían la calidad de presbíteros.  

Cuadro 33. Tipo de órdenes de los prebendados 

Tipo de prebenda Ton. Men. Sub. Dia. Pres. N. C. 

Dignidades 

N.º 2 1 1 - 65 47 

% 1,72 0,86 0,86 - 56,03 40,51 

Canónigos 

N.º 4 3 3 - 166 71 

% 1,61 1,21 1,21 - 67,20 28,74 

Racioneros 

N.º 1 2 2 1 140 24 

% 0,58 1,17 1,17 0,58 82,35 14,11 

Medios racioneros 

N.º 3 2 - - 78 18 

% 2,97 1,98 - - 77,22 17,82 

Total 

N.º 10 8 6 1 449 160 

% 1,57 1,26 0,94 0,15 70,82 25,23 
Fuente: elaboración propia a partir de AGS, Gracia y Justicia, legs. 301-329, 331-383 y 507-533. 

Leyenda: Ton. (tonsura), Men. (órdenes menores), Sub. (subdiaconado), Dia. (diaconado), Pres. (presbíterado), 

N. C. (no consta). 

Así pues, parece que, durante el reinado de Carlos III, lo habitual era que quienes 

accedían a las prebendas de los cabildos analizados lo hicieran ya siendo sacerdotes. Así  

sucedió en al menos el 70,82% de los casos, aunque lo más probable es que este porcentaje 

fuera más elevado, pues si lo calculamos ciñéndonos tan sólo a aquellos para los que tenemos 

datos sobre este aspecto, alcanza el 94,72%. De hecho, incluso cuando los provistos no 

habían sido ordenados como sacerdotes todavía, contaban con la edad necesaria para ello. 

Al menos, así nos consta en la práctica totalidad de las provisiones para las que tenemos 

información sobre esta última, que en ocasiones era realmente elevada. Así, por ejemplo, 

Alfonso Calvo, provisto a una ración de la catedral de Toledo en 1769, se hallaba ordenado 

tan sólo de menores, a pesar de que contaba con 41 años de edad. Accedía a una prebenda 

cuyo servidor debía ser clérigo de evangelio, según especificaba el expediente de 

provisión1654. No obstante, como hemos explicado, era posible obtener piezas que requerían 

1654 AGS, Gracia y Justicia, leg. 310, La Cámara, 14 de junio de 1769. 
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órdenes superiores a las que tenían quienes aspiraban a servirlas, siempre que estuvieran en 

condiciones de ser admitidos a ellas en el plazo de un año.     

    Finalmente, debemos añadir que este aumento en el número de presbíteros entre 

los provistos a las prebendas capitulares no sólo guardaría relación con las políticas regalistas 

─a pesar de que la supresión de las formas extraordinarias de acceso a los cabildos debió de 

ser determinante─, sino que hubieron de influir también otros factores. Nos encontramos en 

un momento en el que la carrera eclesiástica adquiere un gran atractivo, sobre todo para 

individuos pertenecientes a grupos intermedios que vieron en ella una puerta al ascenso 

social o a la consolidación de un estatus recientemente adquirido, como hemos visto. Estos 

clérigos no sólo aprovecharon el hueco dejado por el fin de la patrimonialización de las 

prebendas, sino que hubieron de prepararse para competir por estas piezas, especialmente 

ahora que el dinero no procuraba una entrada directa a los cabildos. Cuidarían su formación 

y su trayectoria previa, tratarían de acceder al presbiterado ─con lo que mejorarían sus 

posibilidades─ y emplearían sus propias redes familiares y clientelares en su lucha por estas 

piezas. Al mismo tiempo, el incremento en el número de los candidatos a las mismas debió 

de provocar un aumento en el período de espera y, en consecuencia, en la edad de quienes 

aspiraban a alguna prebenda, así como  en su recorrido previo, fenómeno en el que 

profundizaremos más adelante.   

3.1.3. Capellanes reales 

Sobre los órdenes con las que debían contar los provistos a las capellanías reales, la 

legislación previa a 1753 no dice prácticamente nada al respecto. Sin embargo, los 

expedientes de provisión señalan en ocasiones los que se precisaban para disfrutar de la pieza 

concreta que se iba a proveer. En todos estos casos, se refieren únicamente al presbiterado, 

condición obligatoria junto con otras a las que ya hemos aludido, como la limpieza de sangre 

o ─en el caso de las capellanías de los Reyes Nuevos─ la imposibilidad de servir otros

empleos en la misma iglesia o de jurisdicción ordinaria en la misma ciudad. 

Parece que el requisito de ser presbítero para poder entrar en posesión de estas 

capellanías reales era común al conjunto de las reales capillas que forman parte de este 

estudio, pues aparece en provisiones correspondientes a todas ellas. Por otra parte, no se 

menciona en ninguna ocasión orden alguno que no sea el sacerdotal. Es lógico si tenemos 
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en cuenta que éstas eran piezas de gran prestigio, pertenecientes al patronato antiguo de la 

corona.  

En lo que respecta a los órdenes que habían recibido los provistos a las capellanías 

reales, éstos aparecen mencionados en la gran mayoría de los casos ─41 de los 47 que hemos 

analizado, lo que asciende al 87,23% de los mismos─ y casi siempre hacen referencia al 

presbiterado (cuadro 34). En total, 39 de los 47 provistos eran ya sacerdotes. Éstos 

representaban, por tanto, el 82,97% del conjunto y el 95,12% de los casos para los que 

tenemos información. De aquellos que sabemos con certeza que no habían alcanzado el 

orden presbiteral, en cambio, tan sólo contamos con dos casos. Se trataba de un clérigo de 

menores ─José Alejandro Basualdo, que recibió en 1762 la capellanía de la Real Capilla de 

la Reina Catalina que pedía para poder ordenarse con su renta1655─ y un simple tonsurado 

─Anselmo González de Lorenzana y Robles, nombrado para una capellanía de la Real 

Capilla de los Reyes Nuevos de Toledo en 17801656.  

Cuadro 34. Tipo de órdenes de los prebendados 

Orden Capellanes reales 

Número Porcentaje 

Tonsura 1 2,12 

Órdenes menores 1 2,12 

Subdiaconado - - 

Diaconado - - 

Presbiterado 39 82,97 

No consta 6 12,76 

Fuente: elaboración propia a partir de AGS, Gracia y Justicia, legs. 301-329, 331-383 y 507-533. 

3.1.4. Beneficiados curados 

Dado el carácter de las cargas propias de los beneficios con cura de almas ─tales 

como la celebración de la misa o la administración de los sacramentos─ sólo podían ser 

servidos por quienes estuvieran ordenados al menos como presbíteros1657. Este requisito se 

extendía a todas las piezas de este tipo ─incluidas las capitulares1658─, aunque aquí nos 

referiremos tan sólo a las vicarías y a los curatos. Así pues, a pesar de integrar los escalones 

más bajos del clero beneficial, quienes accedían a estas piezas debían acreditar que contaban 

1655 AGS, Gracia y Justicia, leg. 321, La Cámara, 23 de febrero de 1780. 
1656 AGS, Gracia y Justicia, leg. 303, La Cámara, 22 de septiembre de 1762. 
1657 TERUEL GREGORIO DE TEJADA, Manuel, Vocabulario básico…, p. 118. 
1658 BARRIO GOZALO, Maximiliano, El clero…, p. 143. 
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con unos requisitos de edad y de órdenes que, sin embargo, no eran exigidos para ocupar 

beneficios de mayor nivel.  

A diferencia de lo que sucedía con las prebendas catedralicias, las formas 

extraordinarias de acceso no fueron tan habituales en la provisión de los beneficios curados. 

Sólo los curatos de mayor valor eran susceptibles de ser resignados en favor de terceros 

previa concesión de pensión para el resignante, práctica por la que clérigos de escasa 

preparación e idoneidad conseguían entrar a servir beneficios de gran atractivo, con notable 

daño para los feligreses1659. No obstante, quienes accedían a ellos sin ser presbíteros estaban 

obligados a recibir el orden sacerdotal antes de que transcurriera un año. De lo contrario, 

quedarían privados de sus beneficios y habrían de restituir sus frutos1660.  

Tras el Concordato de 1753, estas prácticas dejaron de existir y la corona comenzó a 

poner en marcha un amplio conjunto de medidas destinadas a regular la provisión de los 

beneficio curados y a mejorar el perfil de quienes estaban al frente de los mismos, como 

hemos vistos. Con todo, estas piezas no dejaron de constituir una vía de acceso al sistema 

beneficial ─e incluso a los órdenes sagrados─ para muchos clérigos que aún no habían 

llegado al sacerdocio. De hecho, entre los provistos a ellas encontramos representación de 

los distintos órdenes y grados existentes, información con la que contamos de manera 

bastante habitual a partir de la década de 1770. También tenemos datos de la década previa, 

aunque son menos frecuentes, como hemos visto. En definitiva, conocemos los órdenes que 

habían recibido 2.279 de los 2.650 provistos a estas piezas, lo que supone el 86%, un 

porcentaje más alto que el correspondiente a los capitulares, cuya media se sitúa en un 

70,82%. No obstante, como hemos adelantado, esta cifra es más baja para la primera década 

del reinado: alcanza tan sólo el 62,78% de los casos.     

Dentro de estas referencias a los órdenes que poseían los provistos por el monarca a 

los beneficios curados, las más habituales son las que señalan su condición de presbíteros 

(cuadro 35). Éstas aparecen en un total de 1.534 casos, lo que supone un 57,88% del conjunto 

y un 67,31% de los casos para los que contamos con información sobre este aspecto. Aunque 

a gran distancia, los presbíteros van seguidos de los clérigos de prima tonsura ─un total de 

678─, que representan un 25,58%. Los minoristas ─sólo 49─ apenas alcanzan el 1,84%. La 

presencia de diáconos y subdiáconos es todavía menos significativa: tan sólo encontramos 8 

1659 Ibídem, pp. 154-155. 
1660 LIGORIO, Alfonso María de, El hombre apostólico instruido para el confesionario, o sea, práctica e 

instrucción de confesores, 3ª edición, Barcelona, Pons y compañía, 1866, p. 393. 
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y 6 individuos respectivamente. Finalmente, debemos señalar también la existencia de 4 

clérigos “habilitados para el concurso”, los cuales no habían sido admitidos todavía al 

estamento eclesiástico, es decir, ni siquiera habían recibido la primera tonsura. Su presencia 

resulta excepcional y obedece a la falta de pretendientes para cubrir algunas vacantes, como 

veremos más adelante.  

Cuadro 35. Tipo de órdenes de los beneficiados curados 

Orden Beneficiados curados 

Número Porcentaje 

Tonsura 678 25,58 

Órdenes menores 49 1,84 

Subdiaconado 6 0,22 

Diaconado 8 0,30 

Presbiterado 1.534 57,88 

Habilitado 4 0,15 

No consta 371 14,00 
Fuente: elaboración propia a partir de AHN, Consejos, leg. 15.358 al 15.429. 

Así pues, podemos decir que los provistos para beneficios curados eran 

fundamentalmente presbíteros y tonsurados. Los primeros, con frecuencia, poseían ya otro 

curato, desde el cual ascendían. Así sucede en el 86,04% de los 1.534 casos analizados. En 

cuanto a los segundos, como es lógico, se trataba de individuos que emplearían estos 

beneficios como medio para ordenarse y proseguir su carrera dentro de la Iglesia. Ante la 

falta de rentas eclesiásticas con las que poder acceder a los órdenes mayores, los concursos 

a curatos ofrecían ─a quienes fueran capaces de pasarlos con éxito─ la posibilidad de contar 

con los medios necesarios para este fin. De ahí que la práctica totalidad de los sujetos para 

los que tenemos datos sobre este aspecto que no se hallaban ordenados como sacerdotes no 

hubieran accedido tampoco a los órdenes mayores, para los que era preciso contar con la 

congrua estipulada en cada diócesis. Una vez habían sido provistos para algún curato, debían 

recibir la ordenación sacerdotal en el plazo de un año. De este modo, en caso de volver a 

presentarse a otro concurso, lo harían ya como presbíteros. La escasa presencia de clérigos 

minoristas, por otra parte, tal vez fuera debida al interés por contar con las rentas necesarias 

para la admisión a los órdenes sagrados antes de iniciar el ascenso a través de los distintos 

estadios de este recorrido1661, así como por la rapidez con la que podía llevarse a cabo.  

1661 CANDAU CHACÓN, María Luisa, La carrera eclesiástica…, p. 98. 
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Con todo, si bien es cierto que una parte considerable de estos clérigos de menores y 

tonsurados contaba con una edad igual o cercana a la mínima requerida ─los más jóvenes, 

apenas los 24 años imprescindibles para poder ser ordenados como presbíteros en el plazo 

de un año1662─ hemos encontrado también casos de individuos de avanzada edad que aún no 

habían ascendido a los órdenes mayores. Así, por ejemplo, José de Lorrio y Mondragón y 

Bernardo de Isla, provistos a los beneficios curados de El Muyo (diócesis de Sigüenza) y 

Valderrueda (diócesis de Osma) respectivamente, habían recibido tan sólo la primera tonsura 

cuando accedieron a sus curatos, a pesar de contar ya con 44 años de edad. Del segundo de 

ellos, carecemos de datos acerca de su formación o trayectoria previa, mientras que de Lorrio 

y Mondragón nos constan como únicos cargos previos los empleos de rector y vicerrector 

de la academia de Teología que existía en el Convento de San Pedro de Calatayud, así como 

el disfrute de una cátedra de la misma especialidad en el Colegio de San Martín de la 

Universidad de Sigüenza1663.  

Éstos no son, ni mucho menos, los únicos ejemplos con los que contamos de 

individuos que habían cumplido o superado los 25 años requeridos para los beneficios 

curados sin haber sido ordenados todavía como presbíteros. En total, hemos contabilizado 

514 casos de este tipo para todo el período, lo que representa un 19,39% de las provisiones 

analizadas. Además, 124 de estos clérigos ─un 4,67% del total─ habían alcanzado ya la 

treintena. Por lo general, desconocemos el tiempo que llevaban como clérigos de corona o 

de menores antes de ser nombrados para estas piezas, aunque en algunas ocasiones se 

menciona la fecha de su admisión al estado eclesiástico o a los grados. En algunos casos, 

éste era relativamente reciente ─unos cuantos años antes─, aunque otros reflejan un largo 

período de espera. Así, por ejemplo, Vicente Canalejas, provisto al beneficio curado de 

Robredo en 1777, había recibido la primera tonsura en 1765, aunque tan sólo tenía 25 años 

cuando accedió a esta pieza1664. El ya mencionado José de Lorrio y Mondragón, que contaba 

con 44, había recibido la primera tonsura ocho años antes de la provisión, cuando ya 

superaba sobradamente la edad necesaria para ejercer la cura de almas1665. 

Podemos concluir, por tanto, que el acceso a estas piezas como medio para la 

obtención de los órdenes sagrados no se producía siempre en el preciso momento en el que 

1662 LIGORIO, Alfonso María de, El hombre apostólico…, p. 393. 
1663 AHN, Consejo, leg. 15.395, exp. 69 (2). AGS, Gracia y Justicia, leg. 329, La Cámara, 5 de noviembre de 

1788. 
1664 AHN, Consejos, leg. 15.395, exp. 71 (2). 
1665 AHN, Consejos, leg. 15.395, exp. 69 (2). 
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el interesado contaba con la edad requerida para ello. La desidia, la dedicación a otras labores 

─como las propias de la enseñanza y la gestión de centros formativos─, o las dificultades 

para aprobar los concursos y logar ser incluidos en el primer lugar de alguna terna, sobre 

todo en las diócesis donde concurrían un mayor número de opositores, estarían detrás de 

ello. Con todo, no dejamos de encontrar ejemplos de clérigos que obtuvieron estas piezas 

antes de los 25 años estipulados ─pero siempre con un mínimo de 24─, así como de 

individuos que accedieron a su primer curato siendo ya presbíteros, algunos de ellos con 

apenas 24 ó 25 años. Éste fue el caso de Vicente Robles, nombrado para el beneficio curado 

de Zorita (archidiócesis de Toledo) en 1772, a la edad de 24 años. La terna remitida por el 

arzobispo no indica, sin embargo, qué renta eclesiástica había presentado para su 

ordenación1666.  

Junto con el de Robles, sólo encontramos un caso más en el que conste una edad tan 

temprana: el de José Benito Abio, provisto al curato de Paredes de Escalona (también en la 

archidiócesis primada) en 17861667. Otros contaban ya con los 25 años, como sucedía con 

Manuel de Pablo Pérez Mediano, que obtuvo en 1783 el beneficio curado de Olmedilla del 

Campo (diócesis de Cuenca)1668. Sin embargo, lo más habitual era que los provistos a estas 

edades sin haber disfrutado aún de ningún curato no fueran todavía presbíteros.  

Por otra parte, también resultan patentes las diferencias en función de la categoría de 

los curatos1669. Dado que los beneficios de menor valor eran para quienes no obtenían todavía 

ninguno, éstos solían recaer en los clérigos que no se hallaban ordenados como sacerdotes, 

pues lo más habitual era que los presbíteros que accedían a estas piezas promocionaran desde 

otros beneficios curados. Esta dinámica se refleja con especial claridad en las provisiones de 

los curatos de la archidiócesis de Toledo. En ella, los prelados acostumbraban a remitir, junto 

con la terna, una lista con todos los opositores clasificados en dos grupos: el de “curas” y el 

de “nuevos”, que en otras diócesis aparecen también como “manteístas”. Estos últimos no 

disfrutaban todavía de un beneficio de este tipo y eran los que obtenían los curatos más 

modestos. Entre ellos, abundaban los tonsurados, aunque los órdenes que habían recibido no 

influían a la hora de confeccionar las ternas. En este sentido, es posible encontrar clérigos 

1666 AHN, Consejos, leg. 15.382, exp. 2 (2). 
1667 AHN, Consejos, leg. 15.423, exp. 5. 
1668 AHN, Consejos, leg. 15.413, exp. 26 (2-4). 
1669 Sobre este aspecto, se puede ver también MORGADO GARCÍA, Arturo, “Provisión de beneficios…”, 

p. 348.
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de prima tonsura en los primeros puestos de propuestas que incluyen a algún presbítero en 

otro lugar.  

Los curatos de acceso de la archidiócesis primada solían estar bien dotados, a 

diferencia de lo que sucedía en otros obispados, donde estas piezas no resultaban demasiado 

atractivas. Esta circunstancia se reflejaba en el número de opositores que los demandaban. 

Como hemos adelantado, los prelados de la diócesis de Sigüenza encontraban a veces 

dificultades para completar las ternas, pues los clérigos que habían mostrado su interés por 

algunas de las vacantes no eran suficientes para ello. En ocasiones, la falta de candidatos que 

hubieran accedido ya al estado eclesiástico llevaba a los obispos a habilitar para el concurso 

a sujetos que todavía no habían recibido la primera tonsura, e incluso a colocarlos en los 

primeros lugares de sus propuestas cuando no había clérigos que solicitaran dichas vacantes. 

Como es lógico, estos individuos estaban obligados también a consagrarse como sacerdotes 

en el plazo de un año. Hasta entonces ─como el resto de quienes no contaban con este 

requisito─, hubieron de dejar el servicio de los beneficios que habían recibido en manos de 

otros clérigos. 

3.1.5. Beneficiados simples, prestameros y capellanes 

No todos los clérigos que deseaban obtener una renta eclesiástica con la que 

mantenerse u ordenarse podían acceder a algún beneficio curado o se sentían atraídos por 

ellos1670. Ya hemos hablado de las dificultades que podía entrañar la cura de almas, sobre 

todo para quienes aspiraban a disfrutar de alguna pieza eclesiástica desde la que ver pasar 

sus días sin demasiado esfuerzo ni preocupación por obtener los órdenes mayores o por 

promocionar dentro del sistema beneficial. Sin embargo, los beneficios curados no solían ser 

la vía más común a la hora de ordenarse. La ordenación a título de beneficio simple o, sobre 

todo, de capellanía era más frecuente, aunque también es cierto que, durante la Edad 

Moderna, muchos clérigos llegaron a gozar de las rentas de este tipo de piezas sin llegar a 

ordenarse nunca1671.  

La simple tonsura abría las puertas al disfrute de los beneficios simples, préstamos y 

capellanías que carecían de cura de almas, pues bastaba con haber alcanzado los 14 años de 

1670 SAAVEDRA FERNÁNDEZ, Pegerto, “Los campesinos…”, p. 42. 
1671 Ibídem. IRIGOYEN LÓPEZ, Antonio, “Del campo…”, p. 83. CANDAU CHACÓN, María Luisa, La 

carrera eclesiástica…, pp. 49-64.  
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edad para acceder a alguna de estas piezas1672. Una vez habían obtenido una renta eclesiástica 

con la que procurarse su sustento a perpetuidad, no era raro que estos clérigos perdieran 

interés por seguir promocionando dentro de la carrera eclesiástica. Permanecían como 

tonsurados o clérigos de menores, disfrutando de los privilegios de este estado, pero sin 

llegar a ser realmente útiles al mismo. No obstante, el sector de la clerecía constituido por 

quienes todavía no habían alcanzado los órdenes sagrados parece disminuir a lo largo del 

siglo XVIII, al tiempo que va aumentando el número de sacerdotes y ordenados in sacris1673. 

Por una parte, como hemos explicado, durante este período la carrera eclesiástica comenzó 

a atraer a nuevos grupos sociales, que no sólo buscaban los beneficios como medio para 

mantenerse, sino que aspiraban también a ascender dentro de ella. Por otra, las políticas 

regias destinadas a acabar con la práctica de mantenerse como clérigo tonsurado o minorista 

a pesar de estar en disposición de ascender a los órdenes mayores estuvieron presentes desde 

inicios de la centuria. 

Ya hemos dicho que el Concordato de 1737 estableció la obligación de acceder a los 

órdenes mayores de todos los eclesiásticos que tuvieran la edad necesaria para ello, incluso 

aunque no contaran con pieza alguna o sus beneficios no alcanzaran la tercera parte de la 

congrua establecida en sus diócesis, disposiciones que poco después se plasmaron también 

en la legislación regia, aunque sin acabar con este problema1674. Al mismo tiempo, se siguió 

insistiendo para que quienes contaban con los medios para ordenarse como sacerdotes lo 

hicieran1675. Más tarde, con la puesta en marcha de la reforma beneficial, ya durante el 

reinado de Carlos III, ambos esfuerzos irían de la mano1676. La imposición de cargas 

relacionadas con la cura de almas y de la obligación de residencia a beneficios simples que 

antes no contaban con ellas trataría de dotar de utilidad a estas piezas y a los clérigos que las 

poseían. En consecuencia, los propietarios de estos beneficios habrían de estar ordenados 

como presbíteros para poder residirlos y servirlos por sí mismos, obligaciones que se 

incluían a menudo en los propios requisitos de acceso una vez que habían sido reformados. 

1672 BARRIO GOZALO, Maximiliano, El sistema beneficial…, p. 20. El sacrosanto…, sesión XXIII, Decreto 

sobre la reforma, capítulo IV. 
1673 LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ, Miguel Luis, “De clero…”, p. 315. Esta “«sacerdotalisation» des 

bénéficiers” tuvo lugar también en Francia, aunque con un siglo de anterioridad. BALAVOINE, Ludovic, “Le 

système bénéficial du diocèse de Bayeux sous l’épiscopat de François Nesmond (1662-1715)”, Histoire, 

Économie et Société. Époques Moderne et Contemporaine, 2 (2009), pp. 9-10. 
1674 TEJADA Y RAMIRO, Juan, Colección completa de concordatos españoles, Madrid, Imprenta de don 

Pedro Montero, 1862, p. 106. Véase nota 1618. 
1675 Véase nota 1619. 
1676 LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ, Miguel Luis, “De clero…”, p. 332. 
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Por otra parte, el propio ejercicio del derecho de provisión permitía igualmente favorecer a 

aquellos individuos que se consideraran más virtuosos y útiles a la Iglesia por hallarse ya 

ordenados o contar con la inclinación y los requisitos necesarios para ello1677. Con todo, 

debemos tener en cuenta que una parte considerable de los beneficios simples, préstamos y, 

sobre todo, capellanías escapaban a la provisión real. 

La obligación de ser presbítero o de estar en disposición de serlo en un plazo máximo 

de un año aparece recogida en los expedientes de provisión de algunos beneficios simples 

servideros con cargas que implicaban la cura de almas. Así, por ejemplo, para los de Huércal-

Overa (Reino de Granada y diócesis de Cartagena) ─que tenían “carga y obligación de 

ejercer la cura de almas y residir”─ eran llamados en primer lugar “los hijos naturales de 

ambas villas, hábiles y capaces para ejercer la cura de almas, y en su defecto, los que quieran 

oponerse con tal que sean sacerdotes o puedan serlo en un año”1678. También los beneficios 

simples servideros de Castilléjar (Reino de Granada y archidiócesis de Toledo) debían 

proveerse en presbíteros o clérigos con edad para ordenarse dentro de un año desde el día de 

la presentación, circunstancia a la que se refería el arzobispo de Toledo al remitir la terna 

para la provisión de una de estas piezas. En ella, sin embargo, había decidido colocar en el 

primer lugar a Pedro Baltasar de Domingo, clérigo de prima tonsura de 22 años de edad y 

natural de Castilléjar, a pesar de que había otro pretendiente aprobado que era ya presbítero 

y ejercía la cura de almas en la parroquia de Santa María de Huéscar, donde había nacido. 

Para ello, había seguido el parecer de los jueces de la gobernación de su arzobispado, que 

habían presentado en su informe otros ejemplos de clérigos naturales de este lugar que habían 

obtenido sus beneficios sin más de 22 años y en concurrencia con otros individuos que eran 

presbíteros, pues “las cédulas de Carlos V y sus sucesores conspiran a favor de los hijos 

pilongos”. La Cámara aceptó esta terna y el monarca acabó nombrando a su primer propuesto 

a pesar del inconveniente de no estar en disposición de acceder al sacerdocio en un año. Así 

pues, en este caso, prevaleció la condición de natural del lugar donde residía el beneficio 

frente a la de presbítero ─que también requería esta pieza─ y a la propia utilidad para dicha 

parroquia y sus feligreses1679. 

En cuanto a las capellanías, encontramos también algunos casos en los que se hace 

referencia a la necesidad de que el nombrado fuera sacerdote o pudiera serlo dentro del año. 

1677 Novísima Recopilación…, libro I, título XVIII, ley XII. 
1678 AHN, Consejos, leg. 15.390, exp. 26 (3). 
1679 AGS, Gracia y Justicia, leg. 311, La Cámara, 26 de marzo de 1770 y AHN, Consejos, leg. 15.375, exp. 9 

(2). 
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Así aparece expresado en varias de las provisiones de las capellanías de coro de la catedral 

de Toledo. Más extraño resulta, sin embargo, que este requisito hubiera de cumplirse en el 

momento mismo del nombramiento. Sólo contamos con dos ejemplos de capellanías para 

las que se pedía esta circunstancia. Una de ellas había sido fundada por María de Castro y 

Soto en la casa profesa de Madrid (por entonces, oratorio de San Felipe Neri)1680. La otra, se 

ubicaba en la ermita de San Jerónimo extramuros de Cuenca1681. Ambas eran piezas dotadas 

modestamente ─1.100 reales en el primer caso y 2.000 en el segundo─, en cuyas provisiones 

se dejaba bien claro que no bastaba con que el sujeto en que recayeran reuniera las 

circunstancias necesarias para ser promovido al presbiterado, sino que debía ser sacerdote in 

actu. 

En lo que respecta a los órdenes que habían recibido quienes accedían al conjunto de 

los beneficios simples, préstamos y capellanías cuyas provisiones hemos analizado, tenemos 

datos acerca de un 75% de los casos. En todos estos grupos abundaban los presbíteros, que 

representaban un 53,65% del total del conjunto y un 71,54% de aquellos provistos para los 

que tenemos información sobre este aspecto (cuadro 36). Este porcentaje era más bajo entre 

los individuos que accedían a los beneficios simples y préstamos, aunque, aun así, alcanzaba 

el 46,25%. No obstante, éste es también el grupo para el que contamos con un mayor número 

de casos en los que no constan los órdenes que habían recibido los provistos. Entre los 

capellanes de coro, el porcentaje de los presbíteros ascendía al 59,25%, mientras que para el 

resto de los capellanes era de un 63,33%. Por otra parte, en ninguno de los tres colectivos la 

presencia de los tonsurados alcanzaba los niveles que hemos visto para los provistos a los 

beneficios curados. Los clérigos de menores aparecen todavía con menos frecuencia: tan 

sólo los hemos encontrado en 13 ocasiones, lo que supone el 7,92% de las provisiones 

analizadas.  

1680 AGS, Gracia y Justicia, leg. 320, La Cámara, 29 de septiembre de 1779. 
1681 AGS, Gracia y Justicia, leg. 324, La Cámara, 21 de mayo de 1783. 
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Cuadro 36. Tipo de órdenes de los beneficiados simples, prestameros y capellanes 

Órdenes Beneficiados 

simples y 

prestameros 

Capellanes de 

coro 

Capellanes Total 

Tonsurados 

N.º 12 7 1 20 

% 15,00 12,96 3,33 12,19 

Clérigos de 

menores 

N.º 5 5 3 13 

% 6,25 9,25 10,00 7,92 

Subdiáconos 

N.º 1 1 - 2 

% 1,25 1,85 - 1,21 

Diáconos 

N.º - - - - 

% - - - - 

Presbíteros 

N.º 37 32 19 88 

% 46,25 59,25 63,33 53,65 

No consta 

N.º 25 9 7 41 

% 31,25 16,66 23,33 25 
Fuente: elaboración propia a partir de AGS, Gracia y Justicia, legs. 301-329, 331-383 y 507-533. 

Así pues, podemos decir que este tipo piezas no constituyeron preferentemente una 

vía de ascenso a los órdenes sagrados. Sabemos con seguridad que lo hicieron en algo más 

del 20% de los casos, pero en otros muchos ─al menos, en más de la mitad del total─ quienes 

accedieron a estos beneficios estaban ya ordenados in sacris, la inmensa mayoría de las veces 

como presbíteros. En este sentido, debemos tener presente que el número de beneficios 

simples, préstamos y capellanías pertenecientes a la provisión real no sería suficiente para 

dotar de los medios necesarios para ser promovidos al sacerdocio a todos los clérigos que 

deseaban hacerlo. Por otra parte, no parece tampoco que la intención de la corona fuera 

emplearlos de manera expresa con este fin. Si bien es cierto que en algunos casos vemos 

cómo el monarca decidió atender a las súplicas de clérigos que decían pretenderlos con esta 

finalidad, en otras muchas prefirió concederlos a individuos que ya eran presbíteros, a pesar 

de haber tonsurados o minoristas entre los propuestos. Esto fue lo que sucedió con la 

provisión de los beneficios simples de San Pedro de Gaillos y de Basardilla de la Sierra 

(diócesis de Segovia), concedidos a Joaquín de Sierras, clérigo presbítero que no había sido 

incluido en la terna, a pesar de que algunos de los propuestos los habían solicitado para suplir 

la falta de renta con la que ordenarse. No obstante, debemos señalar que Sierras contaba ya 

con un cargo de prestigio ─una capellanía de honor del rey en la clase de supernumerarios─, 

la cual, al margen de sus retribuciones, reflejaba la confianza del monarca en su persona. Por 

otra parte, los 4.000 reales que rentaban ambos beneficios juntos eran quizá una retribución 
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demasiado elevada para concederla como renta de entrada al sistema beneficial1682. La 

mayoría de los eclesiásticos que lograban acreditar la congrua suficiente para la ordenación 

a través de alguna pieza lo seguirían haciendo, seguramente mediante las capellanías de tipo 

laical.   

3.2. Cargos previos 

Para completar este análisis acerca de la carrera eclesiástica de los provistos a las 

piezas del Real Patronato durante el reinado de Carlos III, debemos prestar atención también 

a lo que podríamos llamar la trayectoria profesional de estos clérigos, es decir, a los cargos, 

empleos o beneficios eclesiásticos que habían tenido antes de obtener las piezas en cuestión. 

El recorrido a través de todos ellos, junto con el ascenso previo dentro de los distintos 

órdenes, conformaba esta carrera, que dependía tanto de las aspiraciones de los eclesiásticos 

como de sus medios y posibilidades. Así pues, como explica Irigoyen López, “la adquisición 

de la congrua sería para unos clérigos el fin de la carrera eclesiástica, mientras que para otros 

podría considerarse el inicio. En medio, muchos verían truncadas sus expectativas”1683. En 

este sentido, las posibilidades resultaban muy variadas. Así lo refleja también la 

documentación consultada. Mientras que en algunos casos hablar de una carrera anterior al 

nombramiento podría ser excesivo, en otros, contamos con datos más que suficientes para 

acreditar el largo recorrido que realizaron dentro de la misma.  

De igual modo, con independencia de la duración de la carrera y del número de 

ascensos que la integraran, las diferencias podían ser realmente considerables. Así, por 

ejemplo, podemos hablar de una carrera “para la obtención de los beneficios menores y otra 

para los beneficios mayores”1684. De hecho, incluso dentro de cada uno de estos grupos 

existían carreras que progresaban mediante la consecución de piezas de un mismo tipo o del 

ascenso dentro de una misma institución, como veremos. A veces, tras la obtención de algún 

beneficio menor, era posible promocionar a otro de mayor importancia. En otras ocasiones, 

en cambio, el ansiado ascenso nunca llegaba. Finalmente, también era posible iniciar este 

recorrido mediante alguna pieza de cierto nivel1685. En cualquier caso, parece que para estar 

1682 AGS, Gracia y Justicia, leg. 301, La Cámara, 13 de diciembre de 1760. 
1683 IRIGOYEN LÓPEZ, Antonio, “Carrera eclesiástica…”, p. 284. 
1684 Ibídem. 
1685 Ibídem. 
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en disposición de desarrollar una auténtica carrera dentro del estamento eclesiástico era 

necesario haber accedido al orden presbiteral1686.  

Las ocupaciones que desempeñaban los provistos a las distintas piezas en el momento 

de su ascenso constituyen uno de los aspectos recogidos con mayor frecuencia en los 

expedientes de provisión, sobre todo en los de aquellos sujetos que accedían a beneficios de 

una cierta relevancia, para los que se necesitaba, en principio, contar con alguna experiencia 

previa. No obstante, los datos que tenemos se refieren sobre todo a las piezas beneficiales 

que ocupaban, aunque también se suelen incluir con frecuencia alusiones a cargos 

relacionados con la enseñanza o con la gestión de centros de estudios. Por el contrario, las 

menciones a oficios menos propios del ámbito eclesiástico ─como podría ser el de abogado, 

desempeñado, sin duda, por algunos de los clérigos que se formaron en Leyes─ son 

prácticamente inexistentes. Sabemos que las carreras civiles y las eclesiásticas se mezclaban 

con cierta frecuencia durante la Edad Moderna, sin que ello supusiera ningún impedimento 

para progresar dentro de la Iglesia. No obstante, quizá en estos momentos esta práctica fuera 

menos habitual de lo que lo había sido en los siglos anteriores1687.  

En lo que se refiere al ámbito beneficial, la importancia de los cargos o la 

consideración de ascenso dependían tanto del factor económico como del prestigio asociado 

a la pieza en cuestión y al oficio que llevaba aparejado. Como elemento novedoso, en estos 

momentos debemos tener presente también la gracia regia, aspecto que determinaba en la 

práctica la evolución de la carrera del clero beneficial. Por tanto, la fidelidad a la corona era 

fundamental si se deseaba progresar dentro de la misma1688. En este sentido, los cargos 

ejercidos en el entorno regio y las redes que estos individuos o sus parientes fueran capaces 

de tejer en la Corte resultaban de gran importancia para el futuro de los clérigos.  

En la misma línea, la supresión de las vías extraordinarias de acceso a los beneficios 

y los intentos de regular y estandarizar el método de provisión de los mismos ─que no 

perseguían sino reforzar el poder de la corona sobre estas provisiones─ influirían 

necesariamente en el desarrollo y transcurso de la carrera eclesiástica. La instrucción de 

1784, que regulaba el acceso a las distintas piezas eclesiásticas de provisión real, constituye 

el mejor ejemplo en este sentido. En ella, se fijaban aspectos como la edad, la procedencia 

geográfica o la trayectoria previa de los clérigos que habían de ser propuestos para cada tipo 

1686 MORGADO GARCÍA, Arturo, “La Iglesia…”, p. 67. 
1687 BARRIO GOZALO, Maximiliano, “La jerarquía…”, pp. 48-49. 
1688 DUFOUR, Gérard, “Las relaciones…”, pp. 12-13. ARTOLA RENEDO, Andoni, “Reflexiones sobre…”, 

pp. 254-258. 
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de beneficio, llegando a establecerse en algunos casos un sistema de turnos, como veremos 

más adelante. No obstante, con frecuencia, las reformas introducidas por la corona chocaron 

contra la propia dinámica de las instituciones eclesiásticas o civiles, cuando no contra los 

intereses mismos del trono. De ahí que no sea difícil encontrar casos en los que los criterios 

contenidos en dicha instrucción fueran cuestionados, o incluso ignorados en el momento de 

llevar a cabo las provisiones. 

Como hemos dicho, los expedientes de los nombramientos analizados nos permiten 

conocer a menudo los cargos ejercidos con anterioridad por los provistos. No obstante, como 

sucede con otros aspectos relacionados con su perfil, éstos no aparecen en todos los casos ni 

son recogidos de manera sistemática, de modo que no podemos saber con total seguridad si 

la falta de datos sobre la ocupación de un determinado sujeto implica que este último no se 

hallaba disfrutando de ningún empleo ni beneficio eclesiástico en el momento de la 

provisión. La ausencia de esta información puede deberse a que no hubiera nada que decir 

al respecto, pero también a que el oficio desempeñado por este clérigo careciera de 

relevancia ─o así se considerara para dicha provisión─ o, simplemente, a un resumen poco 

detallado de su cursus honorum, el cual podemos conocer con mayor precisión cuando 

contamos con relaciones de méritos. Por otra parte, debemos precisar también que el cargo 

de ascenso no es el único que puede aparecer indicado en estos resúmenes. A menudo, hacen 

referencia también a otras ocupaciones previas, o incluso se mencionan éstas sin especificar 

cuál es el empleo actual. Con todo, es posible encontrar casos en los que parece haberse 

incluido la mayor parte de la trayectoria profesional de estos individuos.  

Como en el resto de los aspectos analizados, no había criterios comunes a la hora de 

incluir o no determinados datos en los resúmenes de los expedientes. Las ternas enviadas 

por los obispos, por el contrario, suelen ser más cuidadosas en este sentido, sobre todo una 

vez que los prelados hubieron acatado las instrucciones contenidas en la circular de 1768. 

No obstante, también encontramos diferencias significativas de unas diócesis a otras en lo 

que respecta al volumen de información, la cual no siempre abarca todos datos que debían 

constar.  

En lo que respecta a los expedientes de las piezas provistas sin concurso previo, 

hemos notado que, por lo general, en su redacción se obviaban cargos como las capellanías 

de sangre y, en menor medida, los beneficios simples, los préstamos y las capellanías 

colativas. Así pues, desconocemos, por ejemplo, las piezas que habían empleado para 

ordenarse aquellos clérigos de los que se dice que eran ya presbíteros sin que se añada 
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mención alguna a sus rentas eclesiásticas. Como hemos dicho, no era estrictamente necesario 

ordenarse a título de beneficio o capellanía, pero eran muchos los clérigos que lo hacían. En 

concreto, las menciones a las capellanías de sangre ─una de las vías empleadas con mayor 

frecuencia con esta finalidad1689─ resultan anecdóticas. Tampoco es muy común que los 

expedientes hagan referencia a los beneficios simples, préstamos o capellanías que poseían 

quienes ya ostentaban piezas de mayor valor, como lo eran las prebendas de cabildos 

catedralicios y colegiales. Así lo hemos podido comprobar en aquellos casos para los que 

contamos con relaciones de méritos que incluyen esta información. De igual modo, las 

súplicas para retener estas piezas tras la provisión nos permiten también conocerlas.     

Por lo general, los beneficios menores sin cura de almas se mencionan con poca 

frecuencia en los resúmenes de los expedientes. Su disfrute no debió de considerarse un 

mérito digno de mención. Tampoco a los cargos o empleos previos a la ordenación sacerdotal 

se les dio mucha importancia1690. Estos últimos aparecen con algo más de frecuencia cuando 

corresponden al ámbito de la enseñanza o de la gestión de centros de estudios como 

universidades, colegios o seminarios. No obstante, hemos podido ver cómo esta información 

se obvia también en algunos casos, sobre todo cuando los cargos desempeñados previamente 

o los beneficios a proveer eran de escasa importancia. Por el contrario, parece que cuando la

carrera en el ámbito de la enseñanza había sido larga y la pieza que se proveía contaba con 

una cierta relevancia era más habitual dejar constancia de estos méritos en los expedientes y 

hacerlo con un mayor detalle.  

A pesar de estas limitaciones, hemos podido conocer los cargos de ascenso de 

muchos de estos individuos, así como algunos de los cometidos que habían desempeñado 

con anterioridad. La existencia de relaciones de méritos adjuntas a algunos expedientes y la 

posibilidad de completar la información acerca de la trayectoria previa de estos individuos 

gracias a su presencia en varias provisiones ─o en los resúmenes de sus expedientes─ nos 

han ayudado en este sentido. De este modo, hemos podido comprobar la gran variedad y 

diversidad de cargos mencionados, en cuya frecuencia, no obstante, observamos también 

grandes diferencias. Con el fin de abordar su análisis, los hemos dividido en los siguientes 

grupos:  

1689 Véase nota 1671. VENTURA GRACIA, Miguel, Una contribución a la historia de las instituciones: la 

iglesia parroquial de la villa cordobesa de Espejo [en línea], tesis doctoral, Córdoba, Universidad de Córdoba, 

2015, pp. 303-315. Disponible en 

https://helvia.uco.es/xmlui/bitstream/handle/10396/13229/2016000001336.pdf?sequence=1 [consultada el 27 

de septiembre de 2018]. 
1690 En este sentido, se puede consultar también MARTÍN RIEGO, Manuel, “Los concursos…”, pp. 220 y 230. 

https://helvia.uco.es/xmlui/bitstream/handle/10396/13229/2016000001336.pdf?sequence=1
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─Obispados. Como es lógico, las referencias a los mismos resultan poco habituales 

y se encuentran ligadas a los individuos que ascendían a otras mitras, doce en total, 

como hemos visto. 

─Prebendas. Aparecen mencionadas dignidades, canonjías y raciones enteras y 

medias de distintos cabildos catedralicios y colegiales, tanto de la provincia 

eclesiástica de Toledo como de otras diócesis y metropolitanas.  

─Capellanías reales. Entre aquellos capellanes reales que eran promovidos a otras 

piezas, encontramos individuos procedentes de las capillas ubicadas en la catedral de 

Toledo, pero también de otras, como la Real Capilla de Granada, la de San Isidro de 

Madrid o la de San Marcos de Salamanca. Sin embargo, no hemos incluido aquí las 

capellanías de honor del rey, dada la especial relación que mantenían con la familia 

real quienes las servían. 

─Cura de almas. Parece que, en la mayoría de los casos, cuando los expedientes se 

refieren al empleo de “cura” de algún clérigo suele tratarse de un beneficio curado. 

No obstante, hemos podido comprobar que, en algunas ocasiones, aparecen incluidos 

dentro de la “cura de almas” los cargos de teniente, ecónomo o vicario amovible, los 

cuales no constituían piezas eclesiásticas. Otras veces, en cambio, la condición de 

beneficiado o no de estos curas no viene bien precisada. Estas piezas solían residir 

en las parroquias, aunque también tenemos algunos ejemplos de curatos erigidos en 

iglesias catedrales. Con todo, en adelante, nos referiremos de manera genérica a la 

cura de almas para hablar de quienes desempeñaron algún cargo relacionado con la 

misma ─siempre dentro del ámbito del bajo clero─, ya fuera de tipo beneficial o no 

y con independencia del lugar donde éste residiera. No hemos incluido aquí, sin 

embargo, a los beneficiados simples servideros que cuidaban de ella en algunas 

parroquias. Tampoco a los clérigos de los hospicios u hospitales. 

─Beneficios simples, préstamos y capellanías, es decir, beneficios menores sin cura 

de almas. Como hemos adelantado, a las piezas de este tipo no se les da demasiada 

importancia en los resúmenes de los expedientes. Sin duda, debieron ser mucho más 

frecuentes de lo que se refleja en los mismos. En ocasiones, estos beneficios eran 

retenidos con piezas de mayor valor, dada su escasa renta. La mayoría de los que se 

mencionan se hallaban ubicados en iglesias parroquiales, aunque también 

encontramos referencias a otros que habían sido erigidos en catedrales, colegiatas, 

seminarios y conventos. Entre ellos, destacan los relativos a las capellanías de coro. 



620 

Sin embargo, no hemos incluido aquí las referencias vinculadas al Ejército, a la 

Armada o a los hospitales. Tampoco a los capellanes que se hallaban al servicio de 

algún prelado.  

─Administración eclesiástica y familia episcopal. Generalmente, los puestos 

relacionados con la burocracia eclesiástica que refieren los expedientes se 

corresponden con cargos pertenecientes a la administración diocesana. Por eso, 

hemos incluido aquí también los relativos a la familia de los obispos, pues en ambos 

casos se trataba de individuos nombrados por los prelados que gozaban de su 

confianza. De igual modo, encontramos también algunos cargos de carácter 

burocrático que se hallaban vinculados a otras instancias eclesiásticas, como los 

cabildos catedralicios, las reales capillas, la Nunciatura, o incluso la curia romana. 

La lista de los cargos de este tipo resulta realmente extensa. Aparecen los de 

“gobernador”, “vicario general”, “teniente de vicario”, “vicario” de un determinado 

“partido”, “provisor”, “fiscal general”, “promotor fiscal”, “ministro de la 

gobernación”, “visitador”, “juez sinodal”, “juez conservador”, “secretario capitular”, 

“fiscal de obras pías”, “tesorero”, “colector”, “contador”, “mayordomo económico”, 

“superintendente”, “subcolector de espolios y frutos”, “oficial de la contaduría”,  

“ayudante” de la misma, “fiscal de espolios, vacantes y medias anatas”, “juez 

subdelegado de exacción y colectación”, “juez subdelegado de cruzada”, “juez de 

rentas decimales”, “notario contador”, “obrero mayor”, “archivero”, “procurador 

síndico”, “diputado”, “examinador de ordenantes”, “examinador sinodal”, “letrado 

de cámara”, “secretario de cámara”, “teólogo de cámara”, “maestro de pajes”, 

“maestro de ceremonias”, “familiar”, “capellán”, “capellán caudatario” o “paje”.  

─Clero del Ejército y la Armada. Se trata, fundamentalmente, de capellanes que 

habían servido en estos cuerpos. Sus cargos aparecen mencionados como “capellanía 

de la Real Armada”, “capellanía de número”, “capellanía de navío”, “capellanía del 

ejército” o “capellanía” de un determinado “regimiento”. También contamos con 

varias menciones al cargo de “teniente de vicario general de los ejércitos”. Los 

servicios desempeñados en estos puestos ─en ocasiones, con peligro para la vida─ 

pudieron inclinar la balanza en favor de quienes los ocupaban, siempre acreedores de 

la protección regia, dada la importancia de su cometido1691.  

1691 HERMANN, Christian, L’Église…, p. 132. 
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─Clero de los hospitales. Al igual que sucedía con el grupo anterior, quienes 

ocupaban algún cargo en estas instituciones debían ser atendidos con una cierta 

preferencia en las provisiones, recompensando así sus servicios. A fin de regular esta 

cuestión, la instrucción de 1784 establecía el turno que les correspondía a los clérigos 

procedentes de ambos colectivos a la hora de ascender a las prebendas1692. En cuanto 

a las referencias que encontramos a las ocupaciones de los clérigos que servían en 

hospitales y hospicios, los términos empleados son los de “director”, “capellán”, 

“capellán mayor”, “pasionero”, “confesor”, “administrador”, “juez conservador” o 

“mayordomo”. En otras ocasiones, simplemente se dice que estos clérigos se 

dedicaban a asistir a los enfermos en dichas instituciones. 

─Enseñanza. Hemos incluido en este grupo a quienes ejercían cargos relacionados 

con la docencia y la gestión de los centros de estudio. Se trata de los catedráticos 

─sustitutos, regentes o propietarios─, rectores, vicerrectores, regentes de estudios, 

examinadores, consiliarios, diputados, secretarios, fiscales, jueces, maestros de 

ceremonia, etcétera. También hemos incluido aquí cargos propios de las academias 

y gimnasios, como los de “presidente”, “vocal” o “gimnasiarca”; así como algunas 

menciones imprecisas, del tipo “profesor” o “maestro”. 

─Inquisición. Los empleos vinculados a la misma aparecen referidos como 

“calificador del Santo Oficio”, “comisario”, “fiscal”, “inquisidor”, “miembro del 

Consejo” de la Inquisición de una determinada ciudad, “teólogo de cámara del 

inquisidor general”, “abogado del real fisco de la Inquisición”, “abogado del tribunal 

de la Inquisición” o “titular de reos”. Las menciones a estos oficios resultan bastante 

escasas. Desconocemos la medida en la que se dejó constancia de tales empleos en 

los expedientes, aunque hemos podido comprobar que esto no sucedió en todos los 

casos.  

─Cargos cortesanos, como el de “sumiller de cortina”, “maestro de caballeros pajes 

del rey” o el de “abogado de cámara” (del infante don Felipe). También hemos 

incluido aquí otros de tipo religioso, como el de “confesor real” o las capellanías de 

honor. 

─Otros cargos eclesiásticos, que no eran de tipo beneficial. Se trata de empleos de 

poca relevancia y escasos ingresos, desempeñados, fundamentalmente, en el ámbito 

1692 Véase nota 345. 
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parroquial, pero también en conventos y cabildos catedralicios y colegiales. Hemos 

incluido aquí a los que desempeñaban la labor de “sacristán”, “ayudante de 

sacristán”, “mayordomo” o “colector” en alguna parroquia; así como a los clérigos 

de las misiones. También hemos decidido contabilizar dentro de este grupo a quienes 

aparecen como “confesor” o “predicador” en los expedientes ─en algunos casos se 

especifica las instituciones en las que ejercían estos cargos, aunque no siempre es 

así─, tareas para las que se requería contar con licencias específicas1693. En realidad, 

estas últimas eran ocupaciones de carácter pastoral, aunque a diferencia de los cargos 

que hemos incluido en el grupo correspondiente a la cura de almas, quienes las 

ejercían se ocupaban tan sólo de aspectos concretos de ella. 

─Otros empleos civiles. Hemos agrupado aquí las escasas menciones a cargos 

desarrollados en el ámbito civil. La mayoría de estas tienen que ver con el ejercicio 

de la abogacía, ya fuera por cuenta propia o en alguna institución de la monarquía 

(es decir, dentro de la administración civil). En la mayoría de los casos, simplemente 

se dice que estos individuos ejercían o habían ejercido como “abogado” o tenían 

“despacho abierto”. También encontramos a algún “examinador de abogados”. De 

igual modo, aparecen menciones a asesores, secretarios o diputados de instituciones 

como consejos, juntas ─entre ellas, las juntas municipales de temporalidades─, 

intendencias, etcétera. Sin embargo, no hemos tenido en cuenta aquí las simples 

menciones al título de abogado de los Reales Consejos, sino sólo aquellos casos en 

los que nos consta que estos clérigos se dedicaban ─o lo habían hecho─ al ejercicio 

de dicha profesión. De ahí que el número de referencias contabilizadas sea tan escaso. 

Por último, debemos tener en cuenta que, aunque los beneficios seculares estaban 

reservados para clérigos del mismo tipo ─a excepción de los obispados, que también podían 

recaer en regulares─, encontramos algunos casos en los que quienes los recibían habían 

formado parte de órdenes religiosas. No son muchos los ejemplos de este tipo con los que 

contamos. Además, por lo general, las referencias que contienen los expedientes acerca de 

este aspecto son bastante escuetas, pues se limitan a mencionar la orden a la que estos 

1693 Estas licencias eran necesarias para poder celebrar, predicar o confesar en caso de no gozar de jurisdicción 

ordinaria. Las había de distintos tipos: extendidas sólo a hombres, a individuos de ambos sexos e, incluso, a 

religiosas. No obstante, quienes poseían estas licencias no podían emplearlas a perpetuidad, sino que debían 

renovarlas cada cierto tiempo, mientras desearan poder seguir ejerciendo estas funciones. TERUEL 

GREGORIO DE TEJADA, Manuel, Vocabulario básico…, p. 118. LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ, Miguel 

Luis, “De clero…”, p. 316. GONZÁLEZ MARMOLEJO, René, Sexo y confesión: la Iglesia y la penitencia en 

los siglos XVIII y XIX en la Nueva España, México, Plaza y Valdés, 2002, p. 48. 
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individuos habían pertenecido. Sólo en algún caso aislado llegan a referir sus ocupaciones 

dentro del ámbito regular.    

3.2.1. Prelados 

La presentación para algún obispado constituía la culminación de la carrera 

eclesiástica, sólo alcanzada por unos pocos clérigos, por lo general, de avanzada edad. En 

principio, el Derecho canónico fijaba en 30 la edad mínima neesaria para recibir una 

mitra1694. Si bien es cierto que, a lo largo de la Edad Moderna, hubo algunos individuos que 

lograron ascender a la dignidad episcopal antes de alcanzar la treintena1695, la inmensa 

mayoría cumplían este requisito en el momento de la provisión1696. En concreto, más del 

70% de ellos tenían entre 40 y 59 años1697. De hecho, parece que la edad del primer 

nombramiento episcopal fue aumentando de manera progresiva a lo largo del Setecientos1698. 

Podemos decir, por tanto, que quienes accedían a las mitras lo hacían a una edad madura 

─sobre todo si tenemos en cuenta la esperanza de vida de la época─, tal y como lo 

establecían las disposiciones tridentinas1699. Para sus contemporáneos serían venerables 

ancianos, privilegiados no sólo por su pertenencia a la jerarquía eclesiástica, sino también 

por su longevidad1700. 

Durante la mayor parte del reinado de Carlos III, la edad mínima exigida para el 

acceso a las mitras siguió manteniéndose en los 30 años que fijaban los cánones, aunque la 

media fue bastante superior1701. A finales de este período, la instrucción de 1784 elevó la 

edad para ser promovido al episcopado a 40 años, siguiendo el parecer del conde de 

Floridablanca1702. Con este nuevo filtro se potenciaba la madurez y la experiencia de quienes 

accedían al episcopado, lo que también tendría como consecuencia un incremento en la 

1694 BARRIO GOZALO, Maximiliano, El clero…, p. 280. 
1695 Ya hemos mencionado en este sentido el caso del infante don Luis Antonio de Borbón, hijo de Felipe V e 

Isabel de Farnesio, nombrado administrador perpetuo de la archidiócesis de Toledo con tan sólo 8 años. Luis 

María de Borbón, su hijo, recibió el arzobispado de Sevilla con 21. El resto de los preconizados a algún 

obispado antes de los 30 años fueron miembros de la familia real o de la nobleza. Ibídem, p. 281. 
1696 Sólo un 0,5% de los provistos entre 1556 y 1834 no cumplían con este requisito. BARRIO GOZALO, 

Maximiliano, El Real Patronato…, p. 131. 
1697 Ibídem. 
1698 CORTÉS PEÑA, Antonio Luis, “Rasgos del episcopado…”, p. 157. 
1699 El sacrosanto…, sesión VIII, Decreto sobre la reforma, capítulo I y sesión XXIV, Decreto sobre la reforma, 

capítulo I.  
1700 BARRIO GOZALO, Maximiliano, El Real Patronato…, p. 130. 
1701 Ibídem, pp. 130-131. CORTÉS PEÑA, Antonio Luis, “Rasgos del episcopado…”, p. 157. 
1702 Véase nota 345. 
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duración de la carrera previa al ascenso a la dignidad episcopal. No obstante, como hemos 

visto, la puesta en práctica de esta medida no siempre fue sencilla. Tras su entrada en vigor, 

la Cámara de Castilla propuso todavía en alguna ocasión a individuos que no habían 

alcanzado los 40 años de edad sin especificar la causa de esta decisión ni acreditar la 

“necesidad o utilidad evidente” de ello, con el consecuente malestar de la Secretaría de 

Gracia y Justicia1703.  

Con todo, esta normativa no duró mucho. Acabaría siendo revocada en 1802, por 

resolución a consulta de la Cámara de 27 de febrero1704. En este momento se dispuso también 

que las provisiones de obispados se realizaran siguiendo la respuesta que dieron los fiscales 

a consulta de la Cámara de 19 de junio de 1792, según la cual no había razón para excluir a 

aquellos individuos mayores de 30 años que tuvieran la madurez y los conocimientos 

necesarios, siempre que estuvieran “adornados de las demás circunstancias”1705.  

En lo que respecta a los nombramientos que hemos analizado, contamos con 

información sobre la edad que tenían la mayoría de los provistos a las mitras de la provincia 

eclesiástica de Toledo. Se trata de 20 de los 23 casos analizados. Las edades de estos 

individuos estaban comprendidas entre los 42 años de Alonso Marcos de Llanes Argüelles 

─presentado para la diócesis de Segovia en 1774─ y los 79 del confesor real, fray Joaquín 

de Eleta, provisto para el obispado de Osma en 1786. No obstante, este último ya era obispo 

in partibus infidelium. La media de todos ellos se sitúa en 55,65 años. De hecho, tres cuartas 

partes de los clérigos en los que recayeron estas provisiones habían cumplido ya los 50 años. 

Si excluimos de los cálculos a quienes ya eran obispos, la media baja un poco, hasta situarse 

en los 54,72 años. No obstante, sigue tratándose de una edad avanzada, la cual superaba los 

60 años en 4 casos. 

Así pues, los clérigos presentados a estas dignidades episcopales ─tanto si accedían 

por primera vez a alguna mitra como si eran trasladados desde otro obispado─ habían tenido 

ocasión de recorrer un largo camino dentro de la carrera eclesiástica. En 12 casos (más de la 

mitad), el cargo de ascenso era otro obispado (cuadro 37), como ya hemos visto. En cuanto 

al resto de los empleos referidos, en 6 ocasiones se menciona alguna prebenda capitular y en 

otras 6 aparecen cargos relacionados con la Inquisición. La cura de almas aparece tan sólo 

en una ocasión como cargo de ascenso. Lo mismo sucede con los empleos vinculados a los 

1703 AGS, Gracia y Justicia, leg. 329, La Cámara, 23 de enero de 1788.
1704 Novísima Recopilación…, libro I, título XVIII, ley XV. 
1705 BARRIO GOZALO, Maximiliano, “Sociología del alto…”, p. 38. 
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hospitales, de los que encontramos un ejemplo, y con los miembros de órdenes religiosas. 

Por otra parte, debemos tener en cuenta que algunas de estas menciones coinciden en un 

mismo individuo.  

Cuadro 37. Cargos de ascenso de los prelados 

Cargos Prelados 

Número Porcentaje 

Obispados 11 47,82 

Obispados, Inquisición, cargos cortesanos y regulares 1 4,34 

Total obispados 12 52,17 

Prebendas 4 17,39 

Prebendas y hospitales 1 4,34 

Prebendas e Inquisición 1 4,34 

Total prebendas 6 26,08 

Cura de almas 1 4,34 

Total hospitales 1 4,34 

Inquisición 4 17,39 

Total Inquisición 6 26,08 
Fuente: elaboración propia a partir de AGS, Gracia y Justicia, legs. 301-329, 331-383 y 507-533 y ASV, 

Archivio Concistoriale, Processus consistoriales, vols. 149-189. 

La mayoría de los cargos desde los que ascendieron quienes fueron nombrados para 

alguna de las diócesis de la provincia metropolitana de Toledo durante el reinado de 

Carlos III eran, por tanto, otros obispados. De hecho, algunos de ellos habían gobernado 

varias iglesias antes. Éste era el caso del futuro cardenal Lorenzana, presentado para ocupar 

la archidiócesis primada en 1771. Fue promovido desde la archidiócesis de México, a la que 

promocionó a su vez desde el obispado de Plasencia1706. También Jacinto Aguado Chacón, 

nombrado para el obispado de Osma en 1763, había recibido el gobierno de dos diócesis con 

anterioridad. Se trataba de la de Cartagena de Indias, a la que fue presentado en 1755, y la 

de Arequipa, a la que ascendió un año después1707. Este tipo de promociones dentro del 

episcopado no fueron extrañas durante la Edad Moderna. Así, según recoge Morgado García, 

más de las dos terceras partes de los prelados de regiones como Castilla la Nueva, 

Extremadura y Andalucía llegaron a regir más de un obispado1708. De hecho, el acceso al 

episcopado a través de una diócesis de envergadura ─como lo eran los arzobispados y los 

obispados de Córdoba, Cartagena, Cuenca, Jaén, Málaga, Plasencia y Sigüenza; es decir, 

1706 Véase nota 1632. 
1707 Véase nota1629. 
1708 MORGADO GARCÍA, Arturo, Ser clérigo…, p. 67. 
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buena parte de las diócesis que integran nuestro estudio1709─ estaba reservado sólo para 

“personas de excepcional valía o de alta condición nobiliaria”1710. El resto de quienes 

obtenían estas mitras lo hacía por promoción. 

No obstante, la práctica de los traslados de obispos ─frecuente durante toda la Edad 

Moderna1711─ contó siempre con las críticas de aquellos teólogos que consideraban que era 

contraria a la tradición eclesiástica, la cual asimilaba “la prelacía a una especie de 

matrimonio espiritual indisoluble del obispo con su iglesia”1712. Además, los traslados 

incrementaban las interinidades de las sedes episcopales ─con el consecuente relajamiento 

de la disciplina y las costumbres─, incrementaban el poder de los cabildos y colocaban a los 

prelados en una situación de dependencia con respecto al poder real. A estos inconvenientes 

se añadían también los daños temporales, que no eran pocos, dado el elevado coste de las 

bulas. De hecho, incluso la curia romana llegó a manifestar su malestar con respecto a los 

traslados, a pesar de los beneficios económicos que le reportaban1713.  

Durante el siglo XVII, los titulares de la monarquía hispánica trataron en varias 

ocasiones de poner freno a la práctica de los traslados. Felipe IV, por decreto de 11 de 

noviembre de 1656, mandó a los consejos de Castilla y Aragón que los evitaran en lo posible, 

orden que fue renovada por Carlos II en 14 de junio de 16891714. No obstante, estos decretos 

no fueron cumplidos de manera escrupulosa, ni mucho menos. De ahí que el asunto de los 

traslados siguiera generando polémica en la centuria siguiente. En 1703 el confesor de 

Felipe V se pronunció a favor de cubrir las vacantes de los arzobispados y de las diócesis de 

mayor importancia según la costumbre. Sin embargo, algunas décadas después, un informe 

de 1746 dirigido al confesor real criticaba los abusos de la Cámara en los traslados, aunque 

otro memorial escrito tan sólo un año más tarde se posicionaba a favor de ellos, tanto por 

razones de utilidad y necesidad  para la Iglesia como para remunerar y promocionar a los 

obispos.  

Con todo, parece que los Borbones los emplearon con menos frecuencia que sus 

antecesores, de modo que durante el Setecientos el porcentaje de obispos que rigió una sola 

diócesis alcanzó el 70% frente al 48% de la centuria anterior. En 1764 el rey pidió a la 

1709 BARRIO GOZALO, Maximiliano, El Real Patronato…, p. 167. 
1710 MORGADO GARCÍA, Arturo, Ser clérigo…, p. 67. 
1711 La explicación de este fenómeno se encuentra en la instrucción de 1588 y en diferentes resoluciones de los 

monarcas, que ordenaban a la Cámara consultar prelados para cubrir las vacantes de los arzobispados y los 

obispados de mayor importancia, BARRIO GOZALO, Maximiliano, “Sociología del alto…”, p. 38. 
1712 Ibídem, p. 168. 
1713 DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio, Las clases privilegiadas…, pp. 227-228. 
1714 Ibídem, p. 228. 
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Cámara que, salvo en caso de urgencia o necesidad, no le consultara obispos para los 

arzobispados de Burgos, Tarragona y Zaragoza, medida que ya había adoptado en 1759 para 

los siete obispados de mayor importancia1715. No obstante, hemos podido comprobar cómo 

esta práctica siguió existiendo durante el reinado de Carlos III. El hecho de que muchas de 

las diócesis que formaban parte de la provincia eclesiástica de Toledo fueran precisamente 

aquellas que se solían conceder como ascenso conlleva, quizá, que parezca más frecuente de 

lo que lo fue en realidad en el conjunto de los obispados españoles.   

Sin embargo, si nos centramos en los clérigos que accedían por primera vez al 

episcopado, observamos que la mayoría procedían del ámbito capitular. Se trata, en concreto, 

de 6 de los 11 que no eran ya obispos, cifra que supone algo más de la cuarta parte del total 

de los casos analizados. Además, hemos podido comprobar que las prebendas capitulares 

habían constituido los cargos de ascenso al episcopado de muchos de los clérigos que eran 

obispos. En total, 8 de ellos habían disfrutado previamente de alguna pieza de este tipo. De 

hecho, si sumamos todos los casos en los que nos consta que los provistos habían pertenecido 

al clero capitular ─ostentaran o no alguna prebenda en el momento del nombramiento─ la 

cifra asciende a 17 individuos, lo que supone el 73,91% del total (cuadro 38). Es decir, casi 

las tres cuartas partes de los obispos electos para estas diócesis contaban con experiencia 

dentro del ámbito capitular, dinámica que va en sintonía con los resultados arrojados por 

aquellos estudios que han tenido como marco el conjunto de los obispados españoles1716. 

Las prebendas más mencionadas son las canonjías ─entre ellas, las de oficio, servidas con 

bastante frecuencia por estos clérigos1717─, aunque también encontramos algunas referencias 

a dignidades capitulares. Las raciones, por el contrario, se encuentran completamente 

ausentes. No sólo no aparecen como cargo de ascenso ─como es lógico─, sino que tampoco 

se mencionan en ningún caso como parte de la trayectoria previa al episcopado.  

Por detrás de las prebendas capitulares, los cargos citados con mayor frecuencia 

como vía de ascenso a la dignidad episcopal son los relacionados con el Santo Oficio. Al 

menos 6 de los individuos provistos para estos obispados estaban vinculados al mismo en el 

momento de la promoción y otros 2 más lo estuvieron con anterioridad. No obstante, ninguno 

1715 BARRIO GOZALO, Maximiliano, El Real Patronato…, pp. 167-169. 
1716 Ibídem, pp. 156-157. ARTOLA RENEDO, Andoni, De Madrid…, pp. 63-64. 
1717 BARRIO GOZALO, Maximiliano, El Real Patronato…, p. 151. Por estas prebendas pasaron algo más de 

la mitad de los obispos pertenecientes al clero secular entre 1760 y 1788. ARTOLA RENEDO, Andoni, De 

Madrid…, p. 63. Sus titulares no sólo eran “los sujetos mejor preparados” desde el punto de vista académico, 

sino que también contaban con un importante capital relacional. IRIGOYEN LÓPEZ, Antonio, “Un 

obispado…”, p. 568. 
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de ellos limitó su carrera al ámbito de la Inquisición, sino que en todos los casos se 

mencionan otro tipo de ocupaciones, como las prebendas capitulares, la administración 

eclesiástica, la enseñanza, o incluso la cura de almas. Con todo, fueron muchos más los 

clérigos propuestos para algún obispado que contaban con este tipo de experiencia que los 

que finalmente resultaron escogidos. De hecho, parece que durante la segunda mitad del 

Setecientos el número de individuos relacionados con la Inquisición que ascendieron a algún 

obispado descendió significativamente con respecto a las décadas anteriores1718.  

En cuanto a los empleos relacionados con la administración eclesiástica, en ningún 

caso aparecen como inmediatamente previos al ascenso a la mitra. No obstante, fueron 

desempeñados en algún momento por ─al menos─ 10 de estos eclesiásticos, lo que supone 

un 38,46% del conjunto. Entre ellos, encontramos gobernadores, jueces metropolitanos, 

promotores fiscales, provisores, vicarios generales, visitadores, e incluso un auditor de la 

Rota1719.  

Lo mismo sucede con los empleos desempeñados en el ámbito de la docencia y la 

gestión de centros de enseñanza, pues aunque encontramos algunas menciones a ellos, en 

ningún caso aparecen referidos como cargos de promoción a las prelacías. En total, contamos 

con 5 referencias de este tipo, que van siempre acompañadas de otras. 

En cuanto a los beneficios curados, su presencia no resulta demasiado significativa, 

especialmente si tenemos en cuenta el gran número de ministros que los servían, así como 

el interés regio por incrementar el peso de los eclesiásticos con experiencia en la cura de 

almas dentro del episcopado español1720. Sólo contamos con un ejemplo de promoción a un 

obispado desde un beneficio de este tipo. Se trataba del curato de San Nicolás de Madrid, 

propiedad de Manuel Joaquín Morón cuando fue promovido a la diócesis de Valladolid en 

17851721. No obstante, sabemos que la cura de almas fue desempeñada por─ al menos─ otros 

5 individuos más en algún momento de sus carreras.  

Por último, las capellanías reales aparecen mencionadas en una única ocasión, igual 

que los cargos vinculados a los hospitales o los empleos eclesiásticos desempeñados en el 

entorno más próximo al monarca, de los que sólo hemos encontrado el de confesor real. Este 

1718 CORTÉS PEÑA, Antonio Luis, “Rasgos del episcopado…”, p. 159.  
1719 Sobre el peso que estos cargos tuvieron en la carrera hacia el episcopado, se puede consultar IRIGOYEN 

LÓPEZ, Antonio, “Un obispado…”, pp. 568 y ss. 
1720 La instrucción de 1784 ordenaba que para los arzobispados, obispados y prelacías con territorio y 

jurisdicción cuasi episcopal fueran preferidas ─entre otras─ las personas “exercitadas en la cura de almas, y 

en la predicacion y confesionario con freqüencia y fruto conocido”. Véase nota 345.  
1721 AGS, Gracia y Justicia, leg. 326, La Cámara, 13 de abril de 1785. 
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caso constituye también el único ejemplo de clérigo regular que tenemos. El padre Eleta 

formaba parte de la Orden de San Francisco, como ya hemos dicho1722. 

Cuadro 38. Experiencia previa de los prelados 

Cargos Prelados 

Número Porcentaje 

Obispados 1 4,34 

Obispados y prebendas 3 13,04 

Obispados, prebendas y cura de almas 1 4,34 

Obispados, prebendas, cura de almas, administración eclesiástica e 

Inquisición 1 4,34 

Obispados, prebendas y administración eclesiástica 1 4,34 

Obispados, prebendas, administración eclesiástica y enseñanza 1 4,34 

Obispados, prebendas e Inquisición 1 4,34 

Obispados, capellanías reales, administración eclesiástica y 

enseñanza 1 4,34 

Obispados, cura de almas y administración eclesiástica 1 4,34 

Obispados, enseñanza, Inquisición, cargos cortesanos y regulares 1 4,34 

Total obispados 12 52,17 

Prebendas 1 4,34 

Prebendas, cura de almas, administración eclesiástica e Inquisición 1 4,34 

Prebendas, cura de almas y hospitales 1 4,34 

Prebendas y administración eclesiástica 1 4,34 

Prebendas, administración eclesiástica e Inquisición 2 8,69 

Prebendas y enseñanza 1 4,34 

Prebendas, enseñanza e Inquisición 1 4,34 

Prebendas e Inquisición 1 4,34 

Total prebendas 17 73,91 

Total capellanías reales 1 4,34 

Cura de almas  1 4,34 

Total cura de almas 6 26,08 

Administración eclesiástica e Inquisición 1 4,34 

Total administración eclesiástica 10 38,46 

Total hospitales 1 4,34 

Total enseñanza 5 21,73 

Total Inquisición 8 34,78 
Fuente: elaboración propia a partir de AGS, Gracia y Justicia, legs. 301-329, 331-383 y 507-533 y ASV, 

Archivio Concistoriale, Processus consistoriales, vols. 149-189. 

Por otra parte, debemos precisar que la mayoría de los cargos de promoción a estos 

obispados pertenecían a diócesis distintas de aquellas cuyo gobierno recibieron estos 

individuos. De hecho, sólo 4 de ellos ─un 17,39%─ se hallaban vinculados a las mismas en 

el momento del nombramiento. En cuanto al resto, 7 residían en diócesis de la misma 

1722 Véase nota 1637. 
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provincia metropolitana ─un 30,43%─, mientras que los demás desempeñaban sus cargos 

en otros territorios. Entre estos últimos se encuentran los 3 casos de prelados que fueron 

trasladados desde diócesis americanas: Jacinto Aguado y Chacón, obispo de Arequipa, que 

había sido nombrado con anterioridad para el obispado de Cartagena de Indias, aunque no 

llegó a tomar posesión del mismo; Francisco Antonio de Lorenzana, promovido a la sede 

primada desde el arzobispado de México; y Antonio Caballero y Góngora, que dejó la 

archidiócesis de Santa Fe para regir el obispado de Córdoba1723. En este sentido, debemos 

tener en cuenta que las mitras americanas, ocupadas fundamentalmente por individuos 

procedentes de la metrópolis, no eran especialmente apreciadas por quienes podían optar a 

alguna diócesis en ella1724. En consecuencia, el traslado a un obispado peninsular era 

considerado siempre un ascenso, aunque se tratara de una sede de valor moderado como la 

de Osma, a la que fue promocionado el obispo Caballero y Góngora.  

Por otra parte, tampoco entre los cargos previos a aquel que les había valido el 

ascenso resultan muy habituales las referencias a empleos desarrollados en la diócesis que 

se les acabó concediendo. Sólo las encontramos en 5 casos ─lo que supone un 21,73% del 

total─, aunque en 3 de ellos aparecen junto con cargos desarrollados en otros obispados. En 

esta línea, hemos observado que las ternas de los expedientes de provisión analizados 

proponen de manera reiterada a los mismos candidatos para vacantes que se iban 

produciendo en distintas sedes. Así pues, no parece que las diócesis en las que habían 

desarrollado su carrera estos individuos influyeran demasiado en su designación para un 

obispado u otro, al menos no más allá del peso que podían tener las instituciones concretas 

a las que habían pertenecido.  

Al mismo tiempo, el análisis de los lugares en los que residían los cargos previos 

mencionados nos ha permitido conocer la gran movilidad geográfica de quienes llegaron a 

culminar su carrera eclesiástica con la obtención de alguna mitra. De ella nos hablan también 

los datos relativos a los lugares de nacimiento de estos clérigos, pues sólo nos consta que 

uno de ellos ─el padre confesor Joaquín de Eleta─ fuera natural de la diócesis que acabó 

gobernando1725. Los 19 restantes para los que contamos con este tipo de información 

procedían de otros obispados. De ellos, 5 formaban parte de la provincia metropolitana de 

1723 Véase nota 1638. 
1724 IRIGOYEN LÓPEZ, Antonio, “Un obispado…”, p. 579. 
1725 Véase nota 1637.  



631 

Toledo, pero la gran mayoría ─14 en total, lo que supone el 60,86%─ se hallaban 

diseminados por el resto de la geografía castellana.   

3.2.2. Prebendados 

Sobre los requisitos de acceso a las prebendas capitulares, hemos hablado ya. Era 

necesario que los provistos contaran con 22 años de edad ─salvo cuando estas piezas tenían 

aneja la cura de almas, en cuyo caso debían haber cumplido los 25─ y que estuvieran 

ordenados in sacris o se hallaran en condiciones de estarlo dentro del año posterior al 

nombramiento1726. No obstante, parece que a lo largo del Setecientos ─y sobre todo a partir 

de su segunda mitad─ los clérigos que accedían a las prebendas siendo ya presbíteros fueron 

en aumento. Su edad también sufrió un incremento progresivo como consecuencia de las 

políticas regalistas y de la coyuntura social y económica del momento1727.  

Al observar la edad de los provistos a las prebendas de los cabildos de la provincia 

eclesiástica de Toledo durante el reinado de Carlos III, llama la atención la madurez de la 

mayoría de estos individuos. La media para la totalidad de los casos en los que conocemos 

la edad que tenían en el momento de la provisión ─ya fueran nombrados por primera vez 

para alguna de estas piezas o promocionaran desde otra similar─ se situaba en los 45,86 

(cuadro 39), cifra algo alejada de la que proporcionan aquellos estudios que se han ocupado 

de períodos anteriores. 

Como ya hemos dicho, durante la mayor parte de la Edad Moderna, la juventud fue 

condición habitual de los eclesiásticos que entraban a formar parte de algún cabildo, aunque 

sólo fuera como coadjutores1728. Podemos mencionar, a modo de ejemplo, las cifras que 

ofrece Díaz Rodríguez para el caso de la catedral de Córdoba, donde en torno a un 55-60% 

de los clérigos que accedieron al cabildo hasta mediados del siglo XVIII tenían menos de 30 

años. Es más, entre 1645 y 1745, la media de edad de este colectivo era de 29,4 años, 

mientras que en la segunda mitad del Setecientos, ya bajo el control monárquico de las 

prebendas reservadas, alcanzó los 40,2. No obstante, en este último cálculo están incluidos 

también los individuos que fueron nombrados por el obispo y el cabildo, cuyas provisiones 

solían recaer en clérigos de menor edad que las realizadas por el monarca1729. Estos datos no 

1726 Véase nota 1646. 
1727 DÍAZ RODRÍGUEZ, Antonio J., El clero catedralicio…, p. 117.  
1728 MORGADO GARCÍA, Arturo, Ser clérigo…, p. 63. 
1729 DÍAZ RODRÍGUEZ, Antonio J., El clero catedralicio…, pp. 116-120. 
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son muy diferentes de los que aporta Coronas Vida para los capitulares de Jaén entre 1700 

y 1737: la inmensa mayoría accedieron con edades comprendidas entre 21 y 40 años, aunque 

más de la mitad de ellos tenía entre 21 y 29 y había 7 por debajo de los 211730. Con todo, 

debemos tener presente también que estas cifras ─como las que proporciona Díaz 

Rodríguez─ reflejan la edad a la que se accedía por primera vez al clero capitular y no aquélla 

en la que se obtenía cada tipo de prebenda.   

A grandes rasgos, podemos afirmar que una edad elevada era signo indicativo de 

experiencia, es decir, de haber desempeñado cargos y oficios previos al nombramiento. 

Además, hacía posible que estos clérigos se hubieran ordenado ya como presbíteros. En este 

sentido, no sólo hemos comprobado que la media de edad de estos individuos superaba 

considerablemente los 25 años preceptivos, sino que, además, hemos constatado que los 

casos de clérigos que no la alcanzaban resultan prácticamente inexistentes. 

En lo que respecta a la edad, contamos con datos para el 38,48% de los prebendados 

cuyas provisiones hemos analizado. Como hemos adelantado, la media de este conjunto se 

sitúa en 45,86 años. El grupo de prebendados donde ésta se elevaba más era el de aquellos 

que accedían a las dignidades, pues lo hicieron con una media de 48,29 años frente a los 

45,48 que hemos calculado para los canónigos y los 43,38 de los medios racioneros. También 

los provistos a las raciones enteras contaban con una edad media inferior a la de las 

dignidades, aunque resulta llamativo que ésta superara a la de los canónigos. No obstante, 

tal vez esto se debiera al incremento en la media que provocaron quienes fueron provistos a 

las raciones como último destino de una carrera eclesiástica limitada al bajo clero o a las 

prebendas más modestas de los cabildos catedralicios y colegiales. En este sentido, el salto 

a las canonjías ─que, sin embargo, constituirían la vía de acceso a los cabildos para otros 

clérigos─ después de toda una vida en cargos de escasa importancia sería más complicado.  

Por otra parte, hemos observado también un aumento en la edad de quienes 

accedieron a estas piezas a lo largo del período analizado. Si entre 1760 y 1769 la media era 

de 41,71 años, durante las dos décadas siguientes llegó alcanzar los 46,39 y 50,61 

respectivamente. Este envejecimiento del clero capitular a lo largo de la segunda mitad del 

Setecientos ha sido constatado también en los cabildos de otras áreas1731.  

1730 CORONAS VIDA, Luis J., “Los miembros…”, pp. 111-112. 
1731 MORGADO GARCÍA, Arturo, Ser clérigo…, p. 65. Este fenómeno se aprecia también en otros cabildos 

europeos, DÍAZ RODRÍGUEZ, Antonio J., El clero catedralicio…, pp. 116-117. HERMANN, Christian, 

L’Église…, p. 307. Este último habla de un incremento de 10 años en la edad de quienes accedieron a las 

prebendas capitulares entre 1760 y 1788. 
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Cuadro 39. Edad media de los provistos a las prebendas (casos conocidos) 

Prebendados 

Edad media por períodos 

1760-1769 1770-1779 1780-1788 1760-1788 

Dignidades (37 casos) 44,06 52,30 50,25 48,29 

Canónigos (90 casos) 40,00 47,65 49,41 45,48 

Racioneros (75 casos) 44,44 46,33 52,15 47,12 

Medios racioneros (42 casos) 42,44 41,83 46,58 43,38 

Total prebendados (244 casos) 41,71 46,39 50,61 45,86 
Fuente: elaboración propia a partir de AGS, Gracia y Justicia, legs. 301-329, 331-383 y 507-533. 

Con independencia de la edad media a la que se conseguía cada tipo de prebenda, 

resulta también de utilidad observar la distribución por edades de quienes accedían a ellas. 

De este modo, hemos podido comprobar que la franja de edad con un mayor número de 

individuos se situaba ─de acuerdo con la media─ entre los 40 y los 49 (cuadro 40). No 

obstante, hemos visto que las franjas superior e inferior concentraban también a un buen 

número de sujetos. Así pues, podemos decir que la gran mayoría de los provistos para los 

que contamos con información sobre este aspecto tenían entre 30 y 59 años. Éstos 

representaban casi la tercera parte del total de los nombrados y un 82,37% de los individuos 

cuya edad conocemos. En cambio, la juventud y la madurez excesiva no parecen demasiado 

frecuentes, como manifiesta Cánovas Botía para el cabildo murciano1732. Con todo, los 

clérigos que superaban los 60 años de edad en el momento del nombramiento eran más 

abundantes que aquellos que no habían cumplido todavía los 30. Por otra parte, los ejemplos 

de eclesiásticos provistos a prebendas con más de 70 años son casi anecdóticos. Tan sólo 

hemos contabilizado 4 ejemplos de este tipo. 

A pesar de que son más los casos para los que no tenemos datos que aquellos en los 

que aparecen expresados los años de los provistos, creemos que los resultados obtenidos 

reflejan una dinámica común a todo el conjunto. No obstante, en cada tipo de prebenda esta 

tendencia general presenta sus propias particularidades. Entre quienes eran nombrados para 

ocupar alguna dignidad, la franja de edad más concurrida era la que iba de los 50 a los 59 

años, donde hemos incluido a 13 de los 37 provistos cuyas edades conocemos. Entre los 

provistos a canonjías, sin embargo, las edades más frecuentes se situaban entre los 40 y los 

49 años, mientras que la mayoría de los que accedieron a las medias raciones tenían entre 30 

y 39. Además, debemos tener en cuenta que es en los estratos más bajos del clero capitular 

1732 CÁNOVAS BOTÍA, Antonio, Auge y decadencia…, p. 273. 
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donde contamos con un mayor número de casos en los que se informa sobre la edad de estos 

clérigos. Tal vez fuera en estas ocasiones cuando ─a falta de un currículum extenso que 

pudiera acreditar le experiencia y la madurez de los sujetos incluidos en los expedientes─ se 

considerara más necesario señalar su edad. 

Con todo, independientemente del tipo de prebendados del que se trate, la edad de la 

gran mayoría de los provistos se engloba siempre en el tramo que va de los 30 a los 59 años, 

como hemos visto. Sólo 13 individuos no habían alcanzado todavía la treintena cuando 

recibieron sus prebendas, la mayoría de ellas, canonjías y raciones. El más joven era 

Francisco Felipe Valer, que tenía 18 años en el momento del nombramiento. Fue provisto a 

una canonjía de la colegial de Soria en 17681733. No obstante, éste es el único ejemplo que 

tenemos de un provisto que no hubiera superado los 22 años. El resto de los menores de 30 

tenían al menos 23. De hecho, 10 de estos 13 habían alcanzado ya los 25 años necesarios 

para la ordenación sacerdotal. En la mayoría de los casos, accedían a prebendas de iglesias 

colegiales o a piezas de escasa importancia de alguna catedral modesta. Sin embargo, 

también contamos con algunos ejemplos de clérigos que obtuvieron prebendas de un cierto 

nivel a una edad que podría considerarse corta en comparación con la media. Éste fue el caso 

del ya mencionado Fulgencio Moñino Redondo ─hermano de José Moñino, conde de 

Floridablanca, quien era por entonces fiscal del Consejo de Castilla─, que fue nombrado 

para una ración de la catedral de Murcia en 1767, cuando contaba con 26 años1734. Más tarde, 

con 31, obtendría una canonjía del mismo cabildo1735.  

Sin embargo, Moñino no fue el único de los clérigos que accedieron a prebendas a 

una edad temprana que podía alegar los servicios prestados por sus familiares a la corona. 

También Luis Antonio Valcárcel Dato ─hijo y nieto de dos miembros del Consejo de Castilla 

y presidentes de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte─ fue provisto a la edad de 26 años para 

una ración de un cabildo de cierta importancia, el de la catedral de Cuenca. Por entonces, 

había recibido el grado de doctor en cánones en la Universidad de Valencia y se hallaba 

ordenado como presbítero, aunque no nos consta que hubiera desempeñado ningún cargo 

hasta el momento1736. No obstante, la pieza capitular de mayor valor que recayó en un sujeto 

menor de 30 años fue el priorato de la catedral de Jaén, cuya renta ascendía a 14.000 reales, 

1733 AGS, Gracia y Justicia, leg. 350, Relación de los pretendientes a una canonjía de la iglesia colegial de 

Soria…, Madrid, 6 de junio de 1768.  
1734 AGS, Gracia y Justicia, leg. 308, La Cámara, 12 de marzo de 1767. 
1735 AGS, Gracia y Justicia, leg. 313, La Cámara, 6 de mayo de 1772. 
1736 AGS, Gracia y Justicia, leg. 314, La Cámara, 22 de octubre de 1773. 
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al que ya nos hemos referido. En 1782, la Cámara propuso a José María de la Mata Linares 

en primer lugar para ocupar su vacante. Este eclesiástico, cuyo padre había pertenecido al 

Consejo y Cámara de Castilla, ni tan siquiera había sido ordenado como presbítero antes de 

la provisión. Como ocupación previa, tan sólo nos consta que había sustituido una cátedra 

en la Universidad de Valladolid1737. Con todo, la mayoría de las prebendas que fueron 

obtenidas a una edad temprana eran de escaso valor, como hemos dicho. Aquellos que se 

salían de la norma contaban a menudo con méritos familiares que les abrían las puertas.   

En cuanto a los provistos que superaban los 70 años, tan sólo hemos localizado 4 

ejemplos, aunque 2 de ellos corresponden a un mismo sujeto. En concreto, se trata de 2 

provisiones de canonjías y otras 2 de raciones. En ambos grupos se encontraba Damián 

Alonso López de Gámez, presentado para una canonjía de la colegiata de Baeza en 1771, 

cuando contaba con 76 años, y a una ración de la catedral de Jaén en 1776, a la edad de 80. 

No obstante, parece que murió antes de poder tomar posesión de la última prebenda. En esta 

ocasión, el acceso al ámbito del clero capitular llegaba después de una larga trayectoria como 

cura del sagrario de la colegiata de Baeza, la cual sin embargo, no le había servido para 

obtener directamente una prebenda catedralicia, sino que fue ascendido en primer lugar a 

una canonjía de la misma iglesia colegial1738. Con todo, éste no fue el único caso en el que 

un clérigo de avanzada edad obtenía alguna prebenda de escasa importancia como colofón a 

una larga trayectoria dentro del bajo clero. Así, por ejemplo, Joaquín Manuel Simó fue 

provisto a una ración de la catedral de Toledo a los 71 años, después de toda una vida 

dedicada a la cura de almas1739. 

1737 Ver nota 1652. 
1738 AGS, Gracia y Justicia, leg. 312, La Cámara, 16 de enero de 1771. AGS, Gracia y Justicia, leg. 510, 

Relación de los pretendientes a una ración de la iglesia catedral de Jaén…, Madrid, 30 de enero de 1776.  
1739 AGS, Gracia y Justicia, leg. 532, Por la promoción de don Juan Anchuelo a una canonjía de la santa iglesia 

de Toledo…, Madrid, 3 de julio de 1788. 
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Cuadro 40. Distribución de los prebendados por franjas de edad 

Edad (años) Dignidades Canónigos Racioneros Medios 

racioneros 

Total 

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 

Menos de 30 2 1,72 6 2,42 4 2,35 1 0,99 13 2,05 

Entre 30 y 39 9 7,75 20 8,09 17 10,00 15 14,85 61 9,62 

Entre 40 y 49 7 6,03 34 13,76 23 13,52 12 11,88 76 11,98 

Entre 50 y 59 13 11,20 18 7,28 20 11,76 13 12,87 64 10,09 

Entre 60 y 69 6 5,17 10 4,04 9 5,29 1 0,99 26 4,10 

70 o más - - 2 0,80 2 1,17 - - 4 0,63 

Total casos 

conocidos 37 31,89 90 36,43 75 44,11 42 41,58 244 38,48 

No consta 79 67,24 157 63,56 95 55,88 59 58,41 390 61,51 
Fuente: elaboración propia a partir de AGS, Gracia y Justicia, legs. 301-329, 331-383 y 507-533. 

Así pues, como en el caso de la formación, las diferencias en la trayectoria previa al 

nombramiento solían guardar un cierto equilibrio con el tipo de prebenda para la que era 

provisto cada clérigo, o más concretamente con el prestigio y las rentas que ésta 

proporcionaba, aunque no todo dependía de ello1740. Por otra parte, la desaparición de las 

vías extraordinarias de acceso a los cabildos y el aumento de la edad de los capitulares en el 

momento del mismo aparecen vinculados a una mayor presencia de individuos que habían 

ejercido otros empleos –dentro y fuera de la Iglesia– o contaban con algún beneficio 

eclesiástico. Ya no era habitual, por tanto, encontrar jóvenes inexpertos que estrenaban su 

carrera con una jugosa prebenda para la que, en ocasiones, ni siquiera poseían los requisitos 

necesarios1741.  

En lo que respecta a los cargos ejercidos con anterioridad al ascenso, como ya hemos 

dicho, la corona mostró un mayor interés que la curia papal por el currículum de los 

pretendientes a estas piezas. Esta preocupación también se manifestó en la reglamentación 

de las posibles vías de acceso al clero capitular. A finales del reinado de Carlos III, la 

instrucción de 1784 estableció los cargos desde los que se podía ascender a los distintos tipos 

de prebendas, llegando incluso a fijar un turno para atender a quienes procedían de cada uno 

de ellos. Las reglas eran las siguientes: 

─Para las primeras sillas de los cabildos debían consultarse dignidades o canónigos 

“prácticos e instruidos de sus estatutos, costumbres y gobierno”, lo que implica que 

debían pertenecer ya al cabildo donde se hallaban dichas prebendas. Al mismo 

1740 FERRÁNDIZ MORENO, Mónica, “El mérito personal…”, pp. 203-204. 
1741 Véase nota 1650. 



637 

tiempo, estos individuos tenían que ser “de los mas antiguos, mas residentes y mas 

virtuosos, doctos, prudentes y pacíficos”. 

─Para el resto de las dignidades sólo podían ser consultados quienes hubieran tenido 

antes “canonjía o curato de último ascenso, o reputado por tal en el obispado o 

territorio”. 

─Para las canonjías de las catedrales, en cambio, se establecía un turno rotativo. En 

una vacante se consultarían racioneros de la misma iglesia, canónigos de alguna 

colegial de la misma diócesis o individuos de las capillas reales, donde las hubiere; 

en otra, curas del obispado que contaran con al menos 12 años de experiencia en el 

desempeño de este cargo y jueces eclesiásticos que hubieran servido “con prudencia, 

rectitud y desinterés por igual tiempo”; y en la siguiente, los catedráticos de 

universidades insignes que también tuvieran más de 12 años “de cátedra efectiva” y 

los directores de colegios y seminarios “que por el mismo tiempo se hubieren 

distinguido en la buena educación y gobierno de sus alumnos”. Así pues, se 

impulsaba de nuevo el ascenso dentro de una misma institución o diócesis. Más tarde, 

por real resolución de 21 de febrero de 1786, se ordenó que la Cámara admitiera los 

memoriales de canónigos de catedrales que solicitaran canonjías de sus respectivas 

metropolitanas en el turno de los racioneros, pero precisando que en igualdad de 

méritos y circunstancias debían ser preferidos “los racioneros y demas 

comprehendidos en este decreto”. 

─También para las prebendas de menor importancia ─como lo eran las canonjías de 

las iglesias colegiales y las raciones y medias raciones de ellas y de las catedrales─ 

se fijaba una distribución similar entre sus poseedores y otros clérigos beneficiados 

y párrocos del obispado que contaran al menos con 6 años de ejercicio, “entrando 

tambien en la distribución del turno de estas vacantes los Capellanes de Exército y 

Armada […] y los de hospitales, hospicios, Monasterios, casas de huérfanos, 

expósitos y otras de caridad y utilidad pública” que pudieran acreditar este período 

de servicio.  

─Los alumnos adelantados y virtuosos de los colegios y seminarios (especialmente, 

de los conciliares) y los demás eclesiásticos del obispado que se hubieran ocupado 

“dignamente y con reputación en los ministerios de predicar y confesar y en las Juntas 

y Diputaciones de caridad, socorro de pobres, enseñanza y aplicacion al trabajo de 
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los ociosos” también debían ser tenidos en cuenta en el turno y distribución de la 

regla anterior. 

─Los graduados de las universidades (incluidos los doctores y licenciados) que no 

contaran con ningún oficio o beneficio eclesiástico o no hubieran sido catedráticos 

de continua enseñanza durante 12 años sólo podrían ser considerados en las consultas 

de beneficios de primera salida ─es decir, las raciones y medias raciones de las 

catedrales y las canonjías de las colegiatas, para las que se turnarían con los citados 

en las dos reglas anteriores─, dado que tenían la posibilidad de oponerse a las 

canonjías de oficio, “mas propio de su carrera distinguida que las prebendas de 

gracia”.  

─Entre los pretendientes a quienes tocara el turno en cada vacante, la Cámara debía 

escoger a  

los mas virtuosos, doctos y exercitados en los ministerios eclesiásticos; los 

mas caritativos y residentes en el Beneficio o Prebenda; los mas antiguos en 

ella; y en igual antigüedad, los Párrocos y Canónigos de oficio; los 

diocesanos, los mas pobres, los hijos de los Militares, Ministros, criados 

mios [del monarca], o de otros que hayan hecho servicios al Estado, los de 

mayor edad; y los nobles, quando sean iguales en las demas calidades 

prelativas que se han de observar por el orden que van explicadas aquí1742. 

No es que estas premisas comenzaran a observarse a partir de 1784. En realidad, la 

mayoría de las preferencias contenidas en esta instrucción se reflejan en las provisiones  de 

las prebendas capitulares y colegiales llevadas a cabo por Carlos III que hemos analizado. 

Este reglamento serviría, por tanto, para fijar de manera definitiva esta práctica y regular los 

turnos de acceso a ellas, de modo que pudieran ser atendidos los distintos colectivos que 

eran considerados merecedores de estas gracias. 

Con todo, debemos tener presente que este sistema no comenzó a funcionar hasta los 

últimos años del reinado de Carlos III y no sería muy duradero1743. Como ya hemos dicho, 

en 1802, Carlos IV ordenaría que los pretendientes de piezas eclesiásticas quedaran sin 

sujeción a los turnos señalados en la ley de 24 de septiembre 1784, siguiendo así el parecer 

1742 Véase nota 345. 
1743 Véase nota 1704. 
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de los fiscales del Consejo de 19 de junio de 1792. Este último mencionaba “los muchos 

perjuicios que ocasionaba la observancia de las reglas y turnos establecidos en el Real 

decreto de 84, y la necesidad de remediarlos para el mejor desempeño de las obligaciones 

del Patronato de S. M.”1744. Así pues, tras la real resolución de 27 de febrero de 1802, las 

vacantes de las prebendas capitulares quedaban de nuevo abiertas a todo aquel que quisiera 

pretenderlas, como había sucedido hasta 17841745. 

Al observar los cargos previos ejercidos por los provistos a estas piezas durante el 

período de nuestro estudio, podemos apreciar una gran variedad de oficios y beneficios 

distintos. No obstante, es posible sintetizar esta diversidad de cargos en cuatro grupos 

fundamentales: el ámbito capitular, la enseñanza, la administración eclesiástica y el bajo 

clero (con o sin cura de almas)1746. Estas formas de acceso a las prebendas no eran exclusivas 

─también encontramos algunas referencias a individuos vinculados al Ejército, a los 

hospitales, al Santo Oficio, al servicio de la familia real en la Corte o a otras ocupaciones de 

tipo eclesiástico o civil─, aunque en ellas se englobaba la mayor parte de quienes fueron 

nombrados para estas piezas. De igual modo, tampoco podemos decir que las distintas 

formas de acceso fueran excluyentes, pues a menudo nos encontramos con individuos que 

ejercían varios empleos diferentes en el momento del nombramiento. 

Contamos con información acerca de los cargos de ascenso de 560 de los 634 

provistos a prebendas catedralicias y colegiales cuyos expedientes hemos analizado, lo que 

supone un 88,32% del total. Así pues, podemos ofrecer unos porcentajes mínimos acerca del 

número de clérigos procedentes de cada ámbito, siempre teniendo presente que la 

representación de los mismos pudo ser algo mayor. El primer puesto pertenecía, sin duda, a 

quienes ya disfrutaban de otras prebendas, pues constituyeron el 43,05% de los individuos 

promovidos a las piezas capitulares de la provincia de Toledo durante todo el período (cuadro 

41). Podemos decir, por tanto, que ésta era la vía natural de ascenso a dichas piezas, algo 

que fue haciéndose más evidente a medida que fue avanzado el reinado de Carlos III1747. 

Aunque a gran distancia de los prebendados, el segundo lugar lo ocupaban aquellos clérigos 

que ascendían desde la administración eclesiástica, un 21,60% del total. Iban seguidos de 

1744 Novísima Recopilación…, libro I, título XVIII, ley XV, nota 45. 
1745 Véase nota 1704. 
1746 HERMANN, Christian, L’Église…, pp. 301-307. Si excluimos a aquellos individuos que ya formaban parte 

de algún cabildo, podemos decir que las vías fundamentales de acceso al ámbito capitular fueron tres: “la 

carrera docente, la parroquial y la administrativa”, BARRIO GOZALO, Maximiliano, El clero…, p. 171.  
1747 Frente a este 43,05% de prebendados para el conjunto del período, el análisis de las provisiones llevadas a 

cabo mediante el sistema de consulta entre 1760 y 1774 refleja tan sólo un porcentaje del 36,07%. 

FERRÁNDIZ MORENO, Mónica, “El mérito personal…”, p. 205. 
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cerca por aquellos que ascendían desde puestos vinculados a la cura de almas en iglesias 

parroquiales o catedralicias ─un 18,29%─ y por los que lo hacían desde beneficios menores 

que carecían de esta última ─un 17,03%─, como eran los simples, los préstamos y las 

capellanías (incluidas las llamadas capellanías de coro). De hecho, juntos, los integrantes de 

estos dos últimos grupos superaban en número a los clérigos procedentes de la 

administración eclesiástica. Además, sabemos que al menos el 14,19% de los provistos 

ascendió desde otros empleos eclesiásticos ─no beneficiales─, como los de confesor, 

predicador o sacristán. Por detrás, encontramos a quienes habían desempeñado algún cargo 

en la docencia o en la gestión de centros de enseñanza, que representaban el 10,09%. 

Finalmente, aunque de manera modesta, también estaban representados los clérigos que 

desempeñaban su labor en los hospitales (un 3,15%); los pertenecientes al Santo Oficio (un 

2,36%); los capellanes reales (un 1,57%); los eclesiásticos que ejercían sus cargos en la Corte 

(un 1,41%), los vinculados al Ejército o a la Armada (un 0,78%); aquellos que tenían algún 

empleo de tipo civil, ya fuera en la administración o por cuenta propia (otro 0,78%); y los 

miembros del clero regular (0,47%).  
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Cuadro 41. Referencias a los cargos de ascenso de los prebendados1 

Cargos Dignidades Canónigos Racioneros Medios 

racioneros 

Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Prebendas 94 81,03 112 45,34 58 34,11 9 8,91 273 43,05 

Capellanías 

reales 2 1,72 6 2,42 - - 2 1,98 10 1,57 

Cura de almas 8 6,89 48 19,43 35 20,58 25 24,75 116 18,29 

Beneficios 

menores sin 

cura 9 7,75 28 11,33 43 25,29 28 27,72 108 17,03 

Administración 

eclesiástica 35 30,17 62 25,10 25 14,70 15 14,85 137 21,60 

Ejército/ 

Armada - - 3 1,21 2 1,17 - - 5 0,78 

Hospitales 1 0,86 6 2,42 9 5,29 4 3,96 20 3,15 

Enseñanza 14 12,06 30 12,14 11 6,47 9 8,91 64 10,09 

Inquisición 4 3,44 8 3,23 2 1,17 1 0,99 15 2,36 

Cargos 

cortesanos 4 3,44 5 2,02 - - - - 9 1,41 

Otros cargos 

eclesiásticos 11 9,48 34 13,76 26 15,29 19 18,81 90 14,19 

Otros cargos 

civiles - - 2 0,80 2 1,17 1 0,99 5 0,78 

Regulares - - - - - - 1 0,99 1 0,15 

Casos 

conocidos2 111 95,68 220 89,06 151 88,82 78 77,22 560 88,32 

No consta 5 4,31 27 10,93 19 11,17 23 22,77 74 11,67 
Fuente: elaboración propia a partir de AGS, Gracia y Justicia, legs. 301-329, 331-383 y 507-533. 
1 El cuadro refleja el número de referencias a cada tipo de cargo, aunque debemos tener en cuenta que a menudo 

varios de ellos eran desempeñados por un mismo individuo. El anexo 9 recoge de manera detallada los cargos 

ejercidos por estos clérigos en el momento del ascenso, de modo que podemos observar cuáles recaían en los 

mismos sujetos.  
2 Se trata del número total de casos para los que tenemos información sobre los cargos de ascenso, entre los 

que se reparten estas referencias.  

No obstante, los resultados revelan diferencias notables en función del tipo de 

prebenda que recibían. De hecho, el número de casos para los que no tenemos información 

sobre los cargos de ascenso es mayor a medida que vamos descendiendo dentro del clero 

capitular. Así, mientras que contamos con datos para la práctica totalidad de los provistos a 

las dignidades (un 95,68%), el porcentaje de casos conocidos asciende sólo al 77,22% entre 

los medios racioneros. Entre ambos, se situaban aquellos que fueron nombrados para las 

canonjías ─cuyos cargos de ascenso vienen expresados el 89,06% de las veces─ y para las 

raciones enteras, sobre los que se informa en un 88,82% de los casos. Con todo, incluso en 

aquellos colectivos de prebendados en los que los empleos de estos clérigos aparecen 
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reflejados con menor frecuencia en los expedientes, podemos decir que se trata de 

porcentajes bastante elevados. 

En cuanto a las ocupaciones previas al ascenso, como es lógico, quienes eran 

promovidos desde otras prebendas estaban más presentes entre los provistos a las dignidades 

que entre quienes fueron nombrados para las piezas capitulares de menor rango. La 

diferencia resulta realmente significativa. El 81,03% de los clérigos que obtuvieron 

dignidades eran ya prebendados, frente al 45,34% de los nombrados para canonjías, al 

34,11% de los racioneros o al 8,91% de los medios racioneros. No obstante, más de la mitad 

de quienes la emplearon compaginaban sus cargos capitulares con otras obligaciones. La 

administración eclesiástica era la más frecuente de ellas: 18 de los 94 prebendados que 

fueron provistos para alguna dignidad desempeñaban cargos de ambos tipos, lo que supone 

un 15,51% del total del conjunto (anexo 9). Entre estos 94 capitulares también encontramos 

una cierta representación de individuos dedicados a la carrera de la enseñanza. En concreto, 

7 de ellos se dedicaban a esta última a la vez que se ocupaban de sus obligaciones como 

prebendados (un 6,03%); mientras que otros cuatro4 (un 3,44%). tenían además cargos 

relacionados con la administración eclesiástica. El resto de las ocupaciones, en cambio, 

aparecen muy raramente acompañando a estos 94 prebendados. 

Entre los clérigos nombrados para las canonjías, el número de capitulares se reduce 

de manera significativa. Aun así, un 45,34% estaba en posesión de alguna pieza de este tipo, 

como ya hemos dicho. Parece que la práctica de proveer los canonicatos entre quienes ya 

eran prebendados fue más habitual en los cabildos de mayor importancia ─como era el caso 

de los de Toledo, Murcia, Córdoba o Jaén─, donde éstos raramente constituían piezas de 

entrada. No obstante, este tipo de promoción también se producía dentro de las colegiatas o 

de las catedrales más modestas, aunque en menor medida1748.    

Con todo, incluso entre quienes accedían a las prebendas de menor importancia, la 

pertenencia al clero capitular “era el mejor aval”, como expresa López-Guadalupe 

Muñoz1749. Ya hemos dicho que el 34,11% de los provistos a las raciones contaban con 

alguna prebenda capitular en el momento del nombramiento, cifra elevada si tenemos en 

cuenta que éstas eran unas de las piezas de menor rango dentro de los cabildos. Más de la 

1748 Ibídem, p. 204. 
1749 LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ, Miguel Luis, “Cómo ser canónigo de la catedral de Granada: concursos 

a prebendas en el reinado de Fernando VII”, en CORTÉS PEÑA, Antonio Luis; BELTRÁN MOYA, José Luis 

y SERRANO MARTÍN, Eliseo (eds.), Religión y poder en la Edad Moderna, Granada, Universidad de 

Granada, 2005, p. 444. 
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mitad de estos individuos ascendían desde medias raciones de sus mismas iglesias. No 

obstante, también encontramos un número significativo de clérigos que promocionaron 

desde piezas similares pertenecientes a otras instituciones. Esto sucedía, por lo general, en 

los cabildos de mayor importancia, donde las raciones enteras ─e incluso las medias─ podían 

constituir piezas de ascenso, dado su elevado valor. Entre los medios racioneros, en cambio, 

el porcentaje de los que ya eran prebendados alcanzaba tan sólo el 8,91%. No obstante, 

debemos tener en cuenta que estas piezas constituían el primer escalafón dentro del clero 

capitular, un lugar por el que ni siquiera pasaban muchos de los clérigos que accedían al 

mismo. Con todo, la obtención de alguna de estas prebendas de escasa importancia no 

siempre constituía un ascenso. En algunos casos, servía para complementar las rentas de 

otras de mayor rango.   

Por otra parte, debemos tener presente que muchos de los clérigos que ascendían a 

prebendas de un cierto valor desde el clero capitular habían tenido otras antes, además de 

aquella desde la cual habían sido promovidos. De este modo, algunos individuos llegaban a 

desarrollar largas carreras dentro de los cabildos1750. Por el contrario, era extraño que 

después de acceder a este colectivo lo abandonaran para desempeñar otro tipo de cargos, al 

menos siempre que no se tratara de la promoción a una dignidad episcopal. De hecho, sólo 

encontramos dos casos en los que la experiencia previa de estos clérigos dentro del ámbito 

capitular no procedía del cargo que desempeñaban en el momento del nombramiento. El más 

significativo de ellos es el de Ángel Viguera, provisto al arcedianato de Tordesillas, dignidad 

de la catedral de Valladolid. Durante 12 años, Viguera había servido la canonjía magistral 

de dicha iglesia, “cuyo ministerio dejó por venir a ser confesor de las religiosas de la 

Encarnación de Madrid, en donde se mantuvo trece años”. Al no haber podido continuar con 

este encargo por falta de salud, se le confirió el beneficio de la parroquial de Pruna 

(archidiócesis de Sevilla) desde el que ascendió a esta dignidad en 17841751.  

Con todo, estos casos resultan anecdóticos. De hecho, el acceso al ámbito capitular 

era considerado como un destino en sí mismo, dadas las escasas posibilidades de promoción 

a las mitras1752. Además, una vez dentro de algún cabildo, siempre era posible continuar 

ascendiendo, ya fuera a otras prebendas del mismo o a piezas de mayor valor de otras 

1750 Ibídem, p. 442. 
1751 AGS, Gracia y Justicia, leg. 523, Relación de los pretendientes al arcedianato de Tordesillas, dignidad de 

la catedral de Valladolid…, Madrid, 30 de agosto de 1784. 
1752 LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ, Miguel Luis, “Cómo ser canónigo…”, pp. 433-434. DÍAZ 

RODRÍGUEZ, Antonio J., El clero catedralicio…, p. 127. 
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instituciones similares. En este sentido, parece que la corona tuvo una cierta preferencia por 

quienes ya eran prebendados a la hora de conceder las piezas capitulares de su provisión, tal 

y como hemos podido comprobar a través del análisis de las ternas. En ellas, los individuos 

extracapitulares fueron incluidos con mucha mayor frecuencia que con la que fueron 

escogidos por el monarca. De hecho, por lo general, el soberano se decantaba por aquellos 

individuos que ya disfrutaban de alguna prebenda. En este sentido, lo más habitual era el 

ascenso desde prebendas de rango inferior del mismo cabildo, en la línea de lo que la 

instrucción de 1784 dispondría a finales del reinado.  

Así pues, Carlos III esperaba que a la hora de cubrir alguna vacante capitular la 

Cámara le propusiera individuos de la misma institución que ocuparan piezas de rango 

inmediatamente inferior, procurando así que los ascensos tuvieran lugar de manera racional 

y ordenada. Ya hemos mencionado en este sentido el caso de la promoción de Miguel de 

Trasviñas a una canonjía de la catedral de Segovia que vacó por muerte de Juan Baltasar de 

Loaysa y Chaves en 1765. En su terna, la Cámara sólo había incluido a un individuo de esta 

institución, pero se trataba de un medio racionero. De ahí que el monarca encomendara a su 

confesor la tarea de examinar si entre los racioneros enteros de dicha iglesia había alguno 

digno y capaz para obtener este canonicato, como resultó ser el caso de Trasviñas, sobre 

quien recayó finalmente la prebenda. La ración que éste obtenía pasó ─por decisión real y 

sin mediar consulta─ a Bruno Antonio de Haro Salazar, el medio racionero que había sido 

propuesto para la canonjía1753.    

En total, de los 273 individuos que obtuvieron alguna pieza capitular siendo ya 

prebendados, 190 ─es decir, un 69,59%─ pertenecían al cabildo donde residía la prebenda 

para la que habían sido nombrados (cuadro 42). Estas cifras eran más elevadas entre los 

provistos a las dignidades y las raciones enteras, donde los individuos procedentes de la 

misma iglesia representaban respectivamente el 81,91 y el 79,31% de quienes accedían 

desde alguna prebenda. De igual modo, entre los prebendados de los cabildos colegiales 

hemos observado un mayor índice de endogamia que entre aquellos que pertenecían a 

iglesias catedrales. En concreto, el 80,48% de los prebendados que recibían alguna pieza 

capitular dentro de las primeras formaban ya parte de ellas, frente al 67,96% que hemos 

calculado para aquellos que pertenecían a cabildos catedralicios.  

1753 Véase nota 576. 
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Por otro lado, quienes formaban parte de instituciones distintas a aquellas donde 

recibieron su ascenso, podían hallarse vinculados a otras catedrales o a colegiales de la 

misma diócesis o extradiocesanas. En este sentido, la mayoría de los capitulares que 

ascendían a prebendas catedralicias desde cabildos distintos se hallaban vinculados a otras 

iglesias catedrales (un 21,21%). El resto procedían de colegiatas de la misma diócesis 

(5,62%) o de otras (5,62%). En cuanto a quienes promocionaban a prebendas colegiales 

situadas en cabildos distintos a los que pertenecían, un 12,19% desempeñaba sus cargos en 

colegiatas de otros obispados, mientras que un 7,31% formaba parte de alguna iglesia 

colegial de la misma diócesis.    

En definitiva, podemos decir que ─con independencia de la institución de la que 

procedieran─ las piezas de ascenso de quienes promocionaban a otras prebendas desde el 

ámbito capitular solían ubicarse en la misma diócesis en la que residían estas últimas. Así 

sucedió con tres cuartas partes de los provistos que procedían del clero capitular. De hecho, 

como hemos dicho, lo más habitual era que la promoción se produjera dentro del mismo 

cabildo, una práctica que parece más frecuente en las instituciones capitulares de menor 

importancia. El 24,54% restante, en cambio, ascendió desde cabildos extradiocesanos.  

Así pues, el fin de la patrimonialización de las prebendas y del empleo de las vías 

extraordinarias de acceso a las mismas no conllevó un aumento de la movilidad de los 

miembros del clero capitular, que, por otra parte, también ascendían más tarde a sus piezas. 

Antes bien, la preferencia de la corona por los clérigos de los mismos cabildos o diócesis a 

la hora de efectuar las provisiones de las prebendas de su Real Patronato debió de favorecer 

la permanencia de los prebendados en las mismas instituciones capitulares, lo que no 

significa que no pudieran ascender dentro de ellas. De igual modo, la promoción a piezas de 

mayor relevancia en otros cabildos siguió siendo posible, especialmente para los clérigos 

más sobresalientes, los cuales ─de hecho─ vieron incrementadas sus posibilidades1754. Con 

todo, cada institución contaba con sus propias particularidades. Así, por ejemplo, si en el 

cabildo gaditano el número de prebendas vacantes por ascenso ─dentro o fuera del mismo─ 

aumentaron después de 1753, en el de Santiago de Compostela las posibilidades de 

promoción parecen reducirse al llegar el Setecientos1755. 

1754 MORGADO GARCÍA, Arturo, La diócesis…, pp. 171-172. DÍAZ RODRÍGUEZ, Antonio J., El clero 

catedralicio…, p. 128.  
1755 MORGADO GARCÍA, Arturo, La diócesis…, pp. 171-172. REY CASTELAO, Ofelia, “El alto clero…”, 

p. 589.
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Cuadro 42. Cabildos de procedencia de los prebendados promovidos a otras prebendas 

Prebendados promovidos a prebendas catedralicias 

Institución de 

procedencia 

Dignidades 

(71 casos) 

Canónigos 

(94 casos) 

Racioneros 

(57 casos) 

Medios 

racioneros 

(9 casos) 

Total 

(232 casos) 

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 

Misma catedral 57 80,29 51 54,25 46 80,70 3 33,33 157 67,96 

Otra catedral 11 15,49 35 37,23 3 5,26 - - 49 21,21 

Colegial 

diocesana 1 1,40 4 4,25 7 12,28 1 11,11 13 5,62 

Colegial 

extradiocesana 3 4,22 4 4,25 1 1,75 5 55,55 13 5,62 

Prebendados promovidos a prebendas colegiales 

Institución de 

procedencia 

Dignidades 

(23 casos) 

Canónigos 

(18 casos) 

Racioneros 

(1 caso) 

Medios 

racioneros 

(0 casos) 

Total 

(41 casos) 

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 

Misma colegial 20 86,95 13 72,22 - - - - 33 80,48 

Otra colegial 

diocesana 2 8,69 1 5,55 - - - - 3 7,31 

Otra colegial 

extradiocesana - - 4 22,22 1 100,00 - - 5 12,19 

Total de los prebendados que ascendían a otras prebendas 

Institución de 

procedencia 

Dignidades 

(94 casos) 

Canónigos 

(112 casos) 

Racioneros 

(58 casos) 

Medios 

racioneros 

(9 casos) 

Total 

(273 casos) 

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 

Misma 

institución 77 81,91 64 57,14 46 79,31 3 33,33 190 69,59 

Cabildo 

diocesano de 

igual rango 2 2,12 1 0,89 - - - - 3 1,09 

Cabildo 

diocesano 

inferior 1 1,06 4 3,57 7 12,06 1 11,11 13 4,76 

Total cabildos 

diocesanos 80 85,10 69 61,60 53 91,37 4 44,44 206 75,45 

Cabildo 

extradiocesano 

de igual rango 11 11,70 39 34,82 4 6,89 - - 54 19,78 

Cabildo 

extradiocesano 

inferior 3 3,19 4 3,57 1 1,72 5 55,55 13 4,76 

Total cabildos 

extradiocesanos 14 14,89 43 38,39 5 8,62 5 55,55 67 24,54 
Fuente: elaboración propia a partir de AGS, Gracia y Justicia, legs. 301-329, 331-383 y 507-533. 

En cuanto al tipo de prebendas desde las que ascendían, ya hemos dicho que lo más 

habitual era que se tratara de piezas de un rango inmediatamente inferior, preferentemente 

del mismo cabildo. Con todo, no es raro encontrar individuos que accedían a piezas 
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capitulares desde prebendas de igual o mayor nivel, ya fueran de alguna colegiata o de otro 

cabildo catedralicio. Así, por ejemplo, entre los provistos a las raciones y medias raciones 

de la catedral de Murcia llegamos a encontrar ─además de individuos de la misma iglesia─ 

canónigos y racioneros de otros cabildos colegiales y catedralicios. Éste fue el caso de Juan 

Ignacio Navarro y Falcón, canónigo de Santiago de Uclés, que obtuvo media ración del 

cabildo murciano en 1780; o el de Luis Antonio Valcárcel Dato, racionero de la catedral de 

Cuenca que promocionó a una entera de la de Murcia en 17771756. Tanto en las ternas como 

en las provisiones de sus prebendas encontramos, en consecuencia, una nutrida 

representación de individuos extradiocesanos. En este sentido, resulta significativa la 

provisión de la dignidad de tesorero de este cabildo en 1766. En la terna elaborada a tal 

efecto ─que contaba con cuatro candidatos incluyendo los votos particulares─ casi todos los 

propuestos eran prebendados de otras catedrales. Éste era el caso del clérigo nombrado 

finalmente por el monarca, Alejo Jiménez de Castro, que poseía la canonjía doctoral de la 

catedral de Calahorra. No obstante, el titular murciano de esta misma prebenda había sido 

incluido también en dicha terna1757. 

  Las prebendas del cabildo de Córdoba resultaban también bastante apetecibles para 

aquellos que buscaban algún ascenso dentro del ámbito capitular. Las medias raciones de 

esta catedral tenían un valor más elevado que el de las raciones completas de muchas otras 

instituciones y a ellas ascendían incluso individuos que aparecen propuestos para ocupar 

vacantes de canonjías en otros cabildos. De hecho, contamos con el ejemplo de un canónigo 

de la colegial de San Hipólito de la misma diócesis que fue promocionado a una de estas 

medias raciones. Se trata de Rafael Guajardo Fajardo de Cárdenas y Venegas, quien había 

servido durante 10 años un canonicato de dicha colegial1758.   

Más extraños resultan los casos en los que los cargos de acceso fueron prebendas 

idénticas, o incluso de rango superior del mismo cabildo. En lo que respecta a las primeras, 

encontramos algunos ejemplos de individuos que promocionaron desde piezas capitulares 

que se hallaban pensionadas a otras idénticas que carecían de pensión. Cuando esto sucedía 

el ascenso se limitaba meramente a un incremento de la retribución económica, con 

frecuencia bastante reducido. Este fue el caso, por ejemplo, de Blas de Bárcena, provisto en 

1767 para una ración de la catedral de Toledo, después de haber disfrutado de una prebenda 

1756 AGS, Gracia y Justicia, leg. 321, La Cámara, 28 de junio de 1780. AGS, Gracia y Justicia, leg. 318, La 

Cámara, 29 de octubre de 1777. 
1757 AGS, Gracia y Justicia, leg. 307, La Cámara, 24 de marzo de 1766.  
1758 AGS, Gracia y Justicia, leg. 318, La Cámara, 31 de mayo de 1777. 
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idéntica con 100 ducados anuales de pensión. Bárcena, que había sido propuesto por la 

Cámara en primer lugar, era el único de los clérigos consultados que contaba ya con una 

prebenda capitular. Los demás tenían capellanías de coro de la misma iglesia, formaban parte 

de la administración diocesana o eran capellanes del ejército1759.  

Por otra parte, la concesión de prebendas de grado inferior a las que ya poseían los 

agraciados dentro del mismo cabildo se realizaba con la intención de que estas últimas fueran 

retenidas con ellas, a fin de reforzar la posición de estos individuos dentro de la institución 

a la que pertenecían, así como de incrementar sus rentas. Ya hemos mencionado algunos 

casos de este tipo al hablar de la acumulación de las piezas capitulares. 

Las capellanías reales, por el contrario, estuvieron poco presentes entre los cargos de 

acceso a las prebendas. Tan sólo 10 individuos contaban con alguna de ellas en el momento 

del nombramiento, lo que representa el 1,57% de los provistos a piezas capitulares. Si nos 

fijamos en la totalidad de las ocupaciones referidas en los expedientes, esta cifra alcanzaba 

el 2,05% (cuadro 43). Se trata de un porcentaje bastante reducido, aunque debemos tener 

presente el escaso número de integrantes de este colectivo si lo comparamos con el de los 

prebendados. Estos capellanes reales accedieron a piezas capitulares de todo tipo; en la 

mayoría de los casos, dentro del cabildo de la catedral de Toledo, en la que se hallaban 

instaladas varias reales capillas. En algunos casos, llegaron a ser promovidos incluso a sus 

dignidades, aunque en los ejemplos de este tipo con los que contamos hemos podido 

comprobar que los titulares de capellanías reales provistos a estas piezas poseían también 

canonjías en dicha iglesia. Éste era el caso de José Antonio de Ordeñana, capellán mayor de 

la Real Capilla de los Reyes Nuevos de Toledo y canónigo de esta catedral, que fue 

ascendido a la capiscolía de esta iglesia a consulta de la Cámara de 9 de diciembre de 

17611760. De hecho, ejercían sus obligaciones como miembros de las reales capillas junto 

con las de otros cargos, ya fuera en los cabildos, en otras piezas beneficiales de menor rango 

o en la administración eclesiástica.

Esta última era, por detrás de las prebendas, la vía más frecuente de acceso al clero 

capitular, aunque se situaba a gran distancia de la primera. Como hemos dicho, un 21,60% 

de los nombrados para piezas capitulares poseían algún cargo dentro de la administración 

eclesiástica en el momento de la provisión, aunque no necesariamente de manera exclusiva. 

De hecho, con frecuencia quienes se hallaban empleados en ella contaban también con otros 

1759 AGS, Gracia y Justicia, leg. 308, La Cámara, 15 de junio de 1767. 
1760 AGS, Gracia y Justicia, leg. 302, La Cámara, 9 de septiembre de 1761. 
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cargos de distinto tipo. Por otra parte, al analizar el resto de la carrera de estos individuos, 

hemos podido observar que el número de los provistos a prebendas capitulares que 

desempeñaron esta clase de empleos en algún momento de su trayectoria ─un 34,38%─ es 

significativamente superior al de aquellos que ascendieron desde ellos. En este sentido, 

debemos tener en cuenta que, a diferencia de las piezas beneficiales, éstos eran empleos de 

carácter temporal, que dependían de la voluntad del prelado o de la autoridad eclesiástica 

que correspondiera en cada caso. Su paso por los mismos era, por tanto, coyuntural. Factores 

como la muerte o el ascenso del prelado que los había nombrado conllevaban a menudo su 

cese. De igual modo, su patrocinio podía abrirles nuevos caminos, ya fuera dentro del ámbito 

beneficial o en tareas de mayor relieve, “lo que se hizo más fácil después del Concordato de 

1753, al solicitar la Cámara de Castilla los periódicos informes a los prelados sobre los 

individuos más aptos para el desempeño de puestos vacantes”1761. Por otra parte, la presencia 

de los sujetos que se habían dedicado en algún momento a estas tareas fue más frecuente 

entre aquellos que ascendían a las dignidades ─un 48,27% había obtenido este tipo de cargos 

en alguna ocasión─ que entre los provistos al resto de las prebendas. 

En cuanto a los clérigos que ejercían la cura de almas ─en parroquias, iglesias 

catedralicias o colegiales─ en el momento del ascenso, su presencia se situaba al menos en 

el 18,29%. No obstante, hemos observado diferencias considerables entre los distintos 

estratos del clero capitular. Mientras que entre los provistos a dignidades el porcentaje de 

los individuos dedicados a la cura de almas alcanzaba tan sólo el 6,89%, entre los 

promovidos a canonjías y raciones enteras y medias esta cifra era del 19,43; 20,58 y 24,75% 

respectivamente. Por otra parte, si nos fijamos en el conjunto de las menciones a este tipo de 

empleos y no sólo en aquellas que se refieren a los cargos inmediatamente anteriores al 

acceso a las prebendas, el número de individuos con experiencia en la labor pastoral resulta 

bastante más elevado. En total, el 28,86% de los provistos a piezas capitulares había ocupado 

en alguna ocasión cargos relacionados con la cura de almas, en la mayoría de los casos de 

tipo beneficial, porcentaje que asciende hasta el 34,65% para los medios racioneros. Así 

pues, aunque era prácticamente imposible ascender desde el curato a una de las primeras 

sillas de los cabildos1762, algunos clérigos que habían desempeñado la cura de almas 

consiguieron ir escalando puestos hasta ocupar prebendas de un cierto valor, algo que se 

1761 MORGADO GARCÍA, Arturo, “Iglesia y familia…”, s. p. IRIGOYEN LÓPEZ, Antonio, “Un 

obispado…”, pp. 557-594. 
1762 LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ, Miguel Luis, “Cómo ser canónigo…”, p. 444. 



650 

volvió cada vez más habitual1763. El ya mencionado José Antonio de Ordeñana, por ejemplo, 

había sido cura durante nueve años antes de acceder a la Real Capilla de los Reyes Viejos, 

desde cuya capellanía mayor ascendió a la dignidad de capiscol del cabildo primado1764. 

Aurelio Beneito y Aznar, provisto al deanato de esta misma catedral en 1762, había estado 

al frente de la parroquia de Santo Tomás de Valencia, beneficio desde el cual había 

promocionado al deanato de la iglesia de Segorbe, donde también había ejercido el cargo de 

gobernador1765.      

Con todo, la mayoría de las dignidades obtenidas por quienes se habían empleado en 

el ministerio pastoral pertenecían a iglesias más modestas, algunas de ellas colegiales. La 

presencia de los curas ─especialmente la de aquellos que ascendían al clero capitular desde 

este oficio─ fue más habitual entre quienes eran nombrados para las raciones y medias 

raciones, como hemos visto. De hecho, buena parte de los clérigos que ascendieron a estas 

piezas al final de sus vidas procedían de la cura de almas. La concesión de una prebenda 

capitular constituía en estos casos una recompensa a su larga carrera pastoral y un medio 

para otorgarles una vejez tranquila, liberándoles de las pesadas cargas de su ministerio. Éste 

fue el caso de Diego Eustaquio de Gámez, provisto a una ración de la catedral de Jaén en 

1778, cuando contaba con 63 años. Ascendía a ella desde la parroquia de la villa de la 

Guardia (en la misma diócesis), y después de haber ejercido la cura de almas durante 27 años 

en distintas piezas eclesiásticas1766. Joaquín Manuel Simó, que obtuvo en 1788 una ración 

del cabildo de Toledo, había llegado a desempeñar esta tarea durante 45 años. Durante este 

tiempo, había pasado por los curatos de Marjaliza, Viñuelas y Yuncos, todos ellos en la 

archidiócesis de Toledo. Ocupaba este último cuando fue nombrado para la ración, de la que, 

sin embargo, no pudo llegar a tomar posesión, pues murió antes1767.   

También dentro del bajo clero, los beneficiados menores sin cura de almas (titulares 

de beneficios simples, préstamos y capellanías) representaban al menos el 17,03%, cifra que 

sumada a la del colectivo anterior supera con creces a la de quienes procedían de la 

administración eclesiástica. No obstante, como es lógico, los provistos a prebendas 

capitulares que ostentaban este tipo de beneficios solían acceder a las de menor graduación. 

Entre los nombrados para raciones medias y enteras, los beneficiados, capellanes y 

1763 HERMANN, Christian, L’Église…, pp. 305. 
1764 Véase nota 1760. 
1765 AGS, Gracia y Justicia, leg. 303, La Cámara, 22 de diciembre de 1762. 
1766 AGS, Gracia y Justicia, leg. 319, La Cámara, 18 de febrero de 1778. 
1767 AGS, Gracia y Justicia, leg. 532, Por la promoción de Juan de Anchuelo a una canonjía de la santa iglesia 

de Toledo…, Madrid, 3 de julio de 1788. 
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prestameros alcanzaban el 25,29 y el 27,72% respectivamente; es decir, más de la cuarta 

parte de estos prebendados habían ascendido desde este tipo de piezas, entre las que hemos 

incluido las capellanías de coro de las catedrales. De hecho, casi una tercera parte de las 

referencias que hemos contabilizado como “beneficios menores sin cura de almas” 

corresponden a capellanías de coro. Sin embargo, no era extraño que quienes ascendían 

desde estos beneficios ejercieran también cargos de otro tipo, incluyendo prebendas 

catedralicias o colegiales. No obstante, la mayoría de los empleos que los acompañan en los 

expedientes son de menor relevancia. Del mismo modo, a medida que descendemos en la 

graduación de las prebendas que fueron provistas observamos que estos beneficios menores 

aparecen con mayor frecuencia como únicos cargos de ascenso.  

Por otra parte, al igual que sucede con las referencias a los cargos relacionados con 

la administración eclesiástica y la cura de almas, el número de individuos que ostentaron 

alguno de los beneficios menores es mayor si nos fijamos en el conjunto de la trayectoria. 

En total, sabemos que un 21,76% de los provistos a prebendas disfrutaron de alguna de estas 

piezas a lo largo de su carrera, aunque, sin duda, este número sería superior, pues se trataba 

de piezas fáciles de retener con otras de mayor importancia, las cuales serían incluidas con 

más frecuencia en los resúmenes de los expedientes de nombramiento. 

En lo que respecta a las labores relacionadas con la enseñanza y la gestión de centros 

formativos, el total de los casos en los que aparecen mencionadas como cargos de ascenso a 

las prebendas alcanza el 10,09%. Sin embargo, este tipo de empleos fueron algo más 

frecuentes entre los provistos a dignidades y canonjías, donde encontramos estas referencias 

en el 12,06 y 12,14% de los casos respectivamente. No obstante, si nos fijamos en el conjunto 

de los cargos ejercidos con anterioridad, vemos cómo estas cifras se elevan 

considerablemente. Al menos, el 34,48% de los clérigos que recibieron alguna dignidad y el 

29,14% de quienes obtuvieron alguna canonjía habían desempeñado este tipo de empleos, 

habituales entre aquellos que desarrollaban una larga carrera formativa. Estas diferencias se 

deben, probablemente, a que los individuos procedentes del ámbito de la enseñanza sin otra 

experiencia que alegar no solían ascender de manera inmediata a prebendas de un valor 

elevado. Lo hacían a través de otros cargos o piezas capitulares de menor relevancia. Con 

todo, era posible que conservaran sus empleos en la docencia y la gestión de centros de 

formación junto con estos últimos. Así, por ejemplo, entre los 14 provistos a dignidades para 

los que contamos con referencias a cargos vinculados a la enseñanza, encontramos 11 
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individuos que ya eran prebendados. Los 3 restantes accedieron a 2 dignidades de iglesias 

colegiales y a una de la catedral de Sigüenza.  

Muy por debajo de la representación de todos estos colectivos, estaba la de los 

clérigos que servían en el Ejército, la Armada o los hospitales. En concreto, las referencias 

a cargos desempeñados dentro de los cuerpos militares ─fundamentalmente, el de capellán─ 

resultan casi anecdóticas. Tan sólo encontramos 5 entre los cargos de ascenso, lo que supone 

un 0,78% de los casos analizados. En concreto, 3 de ellas pertenecen a nombrados para 

canonjías, mientras que las otras corresponden a clérigos que recibieron raciones. Además, 

había 4 individuos que contaban con experiencia en este tipo de cargos, aunque no los 

ostentaran ya en el momento del nombramiento.  

En cuanto a los clérigos vinculados a hospitales u hospicios, su número es algo 

superior: 20 de los provistos se hallaban desempeñando algún cargo dentro de estas 

instituciones (un 3,15%) y un total de 34 (un 5,36%) pasaron por ellas en algún momento de 

sus carreras. Aunque se trata de un número reducido, debemos tener en cuenta que los 

clérigos de los hospitales y hospicios constituían un colectivo de pequeñas dimensiones si lo 

comparamos con el de otros integrantes del bajo clero, como eran los dedicados a la cura de 

almas en iglesias parroquiales o capitulares o los que ostentaban el resto de los beneficios 

menores. Así pues, es posible que su peso dentro del conjunto de los eclesiásticos que 

obtuvieron alguna prebenda durante el período de nuestro estudio fuera algo mayor de lo 

que parece1768.  

No debemos olvidar la intención de la corona de garantizar una parte de las piezas 

capitulares a quienes la habían servido en sus ejércitos o en sus hospitales. No obstante, en 

lo que respecta a los clérigos procedentes de estas últimas instituciones, hemos podido 

observar que con frecuencia desempeñaban otros cargos junto con las tareas que llevaban a 

cabo en ellas. Se trataba fundamentalmente de beneficios y capellanías ─ubicadas sobre todo 

en catedrales y colegiatas─ y de cargos eclesiásticos relacionados con el confesionario, la 

predicación, la gestión de la fábrica de las iglesias, etcétera. Así, por ejemplo, Benito de la 

Cuerda, provisto a una ración de la catedral de Toledo en 1767, era capellán de coro de la 

catedral de Toledo y poseía una capellanía en el real hospital de Santiago de Toledo cuando 

fue escogido para ocupar esta prebenda1769. 

1768 HERMANN, Christian, L’Église…, pp. 305. 
1769 AGS, Gracia y Justicia, leg. 308, La Cámara, 14 de enero de 1767. 
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Las menciones relativas a la Inquisición resultan también bastante limitadas. Tan sólo 

en 15 ocasiones ─un 2,36%─ aparecen como cargo de acceso, la mayoría de las veces, en 

provisiones de dignidades y canonjías. Estas referencias, además, suelen ir acompañadas de 

otras a cargos de distinto tipo, incluidas las prebendas capitulares, aunque éstas no son las 

más frecuentes. De hecho, no encontramos ningún caso en el que los empleos vinculados al 

Santo Oficio aparezcan en solitario. En este sentido, no parece que el monarca tuviera una 

especial preferencia por quienes ejercían este tipo de tareas, de los que ni siquiera se habla 

en la instrucción de 1784. Por otra parte, el porcentaje total de clérigos que obtuvieron algún 

cargo dentro de la Inquisición a lo largo de la carrera ─un 2,99%─ no es mucho más elevado 

que el de quienes ascendieron desde ellos.  

En cuanto a los cargos eclesiásticos desarrollados en la Corte ─y más en concreto en 

el entorno del monarca y la familia real─ debemos decir que no son especialmente relevantes 

desde un punto de vista cuantitativo, pues sólo un 1,41% de los provistos ascendieron a sus 

prebendas desde ellos y un 1,57% los habían desempeñado en algún momento. No obstante, 

su aparición resulta de gran interés. Contamos con varios ejemplos de individuos que 

desempeñaron este tipo de cargos entre quienes accedieron a prebendas de cierto prestigio, 

como eran las primeras sillas de algunos cabildos catedralicios y colegiales o algunas de sus 

dignidades. Éste fue el caso de Joaquín de Sierras, provisto al deanato de la catedral de 

Segovia en 1784. Por entonces, era capellán de honor del rey en la clase de supernumerarios, 

cargo que había obtenido en 1758. Posteriormente, había sido nombrado también para una 

canonjía de la iglesia de Segovia (1761) y para su priorato (1777), prebendas que había 

retenido junto con dicha capellanía. Previamente, había ejercido el oficio de abogado en la 

ciudad de Segovia (entre 1749 y 1751), tras lo cual había sido nombrado asesor por el 

intendente de corregidor, empleo que había desempeñado desde julio hasta noviembre de 

1752. En 1760, siendo ya capellán de honor, había recibido varios beneficios simples de la 

diócesis de Segovia. Se trata, por tanto, de una carrera desarrollada a la sombra de la 

corona1770. 

El resto de las menciones localizadas hacen referencia a otros cargos eclesiásticos no 

beneficiales, a empleos de tipo civil ─la mayoría de ellos, de carácter letrado─ y a la 

pertenencia a órdenes regulares. En lo que respecta a los primeros, eran desempeñados por 

1770 AGS, Gracia y Justicia, leg. 325, La Cámara, 21 de enero de 1784. AGS, Gracia y Justicia, leg. 332, 

Relación de pretendientes a una canonjía de la iglesia catedral de Segovia, Madrid, 23 de junio de 1761. AGS, 

Gracia y Justicia, leg. 318, La Cámara, 24 de diciembre de 1784. Véase nota 1682. 
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al menos un 14,19% de quienes ascendían a alguna prebenda y aparecen mencionados en la 

carrera previa de un 16,05% de ellos. Los cargos civiles, sin embargo, son citados con mucha 

menos frecuencia: sólo 5 de los provistos (un 0,78%) ostentaba alguno de ellos en el 

momento del ascenso. Esta cifra aumenta a 14 (un 2,20%) si nos fijamos en el conjunto de 

los cargos mencionados, algo lógico si tenemos en cuenta que muchos de estos empleos 

pertenecerían a los momentos iniciales de la carrera de los clérigos que los desempeñaron. 

No sería extraño que cuando lograran alguna pieza eclesiástica con la que mantenerse 

dignamente los abandonaran. Las menciones a órdenes religiosas, por otra parte, resultan 

anecdóticas. Tan sólo las hemos encontrado en 3 casos. En dos de ellos, se dice que estos 

individuos habían entrado a formar parte de dichas órdenes ─en concreto, la de Santiago y 

la de Calatrava─, pero desconocemos si seguían perteneciendo a ellas. El tercero es el del 

ya citado Juan Ignacio Navarro y Falcón, promovido a media ración de Murcia desde una 

canonjía regular de la iglesia de Santiago de Uclés, de dicha orden militar1771.   

1771 Véase nota 1756. 
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Cuadro 43. Referencias al conjunto de los cargos ejercidos por los prebendados1 

Cargos Dignidades Canónigos Racioneros Medios 

racioneros 

Total 

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 

Prebendas 95 81,89 112 45,34 58 34,11 10 9,90 275 43,37 

Capellanías 

reales 3 2,58 7 2,83 1 0,58 2 1,98 13 2,05 

Cura de almas 19 16,37 72 29,14 57 33,52 35 34,65 183 28,86 

Beneficios 

menores sin 

cura 14 12,06 36 14,57 54 31,76 34 33,66 138 21,76 

Administración 

eclesiástica 56 48,27 102 41,29 43 25,29 17 16,83 218 34,38 

Ejército/ 

Armada 1 0,86 4 1,61 3 1,76 1 0,99 9 1,41 

Hospitales 4 3,44 9 3,64 13 7,64 8 7,92 34 5,36 

Enseñanza 40 34,48 72 29,14 34 20,00 24 23,76 170 26,81 

Inquisición 5 4,31 11 4,45 2 1,17 1 0,99 19 2,99 

Cargos 

cortesanos 5 4,31 5 2,02 - - - - 10 1,57 

Otros cargos 

eclesiásticos 14 12,06 41 16,59 28 16,47 22 21,78 105 16,56 

Otros cargos 

civiles 4 3,44 7 2,83 2 1,17 1 0,99 14 2,20 

Regulares - - 2 0,80 - - 1 0,99 3 0,47 
Fuente: elaboración propia a partir de AGS, Gracia y Justicia, legs. 301-329, 331-383 y 507-533. 
1 El cuadro refleja el número de referencias a los distintos cargos ejercidos por los prebendados, aunque 

debemos tener en cuenta que a menudo varios de ellos estuvieron desempeñados por un mismo individuo, ya 

fuera de manera simultánea o a lo largo de su carrera. Sin embargo, las referencias a cargos de un mismo tipo 

sólo han sido contabilizadas una vez cuando recaen en un mismo sujeto. Los porcentajes han sido calculados 

sobre el total de las provisiones. 

Finalmente, en lo que respecta a la ubicación geográfica de los cargos que habían 

ejercido con anterioridad estos individuos, podemos decir que la mayoría de ellos radicaban 

en la misma diócesis. Si nos centramos en los puestos desde los que fueron promovidos, 

observamos que el 65,14% ascendían desde cargos diocesanos. En concreto, sabemos que al 

menos un 77,58% de las dignidades, un 54,65% de las canonjías, un 80,11% de las raciones 

y un 50,49% de las medias raciones fueron provistas en clérigos cuyos empleos residían en 

el mismo obispado, o al menos algunos de ellos. Como de costumbre, estos porcentajes 

reflejan el mínimo de individuos que procedían de algún cargo diocesano con seguridad. Por 

otra parte, el de aquellos para los que conocemos su procedencia extradiocesana asciende al 

21,13% ─en concreto, quienes desempeñaban su labor en otras diócesis representaban un 

17,24% de las dignidades, un 32,38% de los canónigos, un 7,64% de los racioneros y un 

20,79% de los medios racioneros─, mientras que de un 1,89% carecemos de datos sobre el 

lugar en el que residían sus cargos. Del resto, desconocemos las ocupaciones ─si es que las 
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hubo─ que desempeñaron en los momentos previos al ascenso. Así pues, observamos que la 

movilidad geográfica era más elevada entre los provistos a las canonjías y, en menor medida, 

entre quienes accedían a las medias raciones. Los que obtenían raciones enteras, por el 

contrario, eran los que procedían con mayor frecuencia de la misma diócesis, ya fuera por 

su pertenencia al cabildo en el que lograban esta prebenda o por el desempeño de otras 

actividades en la misma iglesia u obispado. Iban seguidos de los provistos a dignidades, que, 

como hemos visto, procedían con frecuencia de otras prebendas de la misma institución. 

Para las canonjías, en cambio, era más aceptable escoger a individuos que no fueran 

prebendados o que no pertenecieran a la misma iglesia, como ya hemos visto al analizar la 

procedencia capitular de quienes ya pertenecían a algún cabildo en el momento del 

nombramiento. Éstas ─sobre todo, cuando se ubicaban en catedrales─ eran piezas de 

prestigio que atraerían a sujetos procedentes de un entorno más amplio que las raciones. En 

cuanto a los medios racioneros, debemos tener en cuenta que el número de casos conocidos 

es algo inferior al del resto, lo que no nos puede dar una imagen tan completa. La movilidad 

existente tendría que ver fundamentalmente con su carácter de piezas de acceso a los 

cabildos, aunque, como hemos visto, no todos los prebendados habían comenzado sus 

andaduras dentro del ámbito capitular por los escalones más bajos1772.  

Por otra parte, debemos señalar también que, entre los provistos, la presencia de 

clérigos que ejercían sus cargos en las mismas diócesis era mayor que la de aquellos que 

eran naturales de ellas. Sólo en un 41% de los casos analizados nos consta que éstos hubieran 

nacido en el obispado donde residía la prebenda que habían recibido, mientras que en el 

19,55% se mencionan otras diócesis como lugar de origen. Aun si tenemos en cuenta que 

desconocemos la procedencia geográfica de un 38,32%, la proporción de individuos 

diocesanos es inferior que la que resulta de la comparación con sus empleos de acceso. Así 

pues, podemos decir que, a la hora de obtener alguna pieza capitular, los lugares donde estos 

clérigos hubieran desarrollado su carrera pesaban más que aquellos de los que procedían, 

dinámica que ya refleja Hermann. El análisis de este autor, además, recoge una disminución 

en el número de individuos extradiocesanos ─tanto desde el punto de vista del nacimiento 

como en lo que respecta a los cargos ejercidos con anterioridad─ a lo largo del período que 

1772 Sobre la movilidad geográfica de estos individuos, puede consultarse el análisis de Hermann, en el que este 

autor compara distintos parámetros para los primeros y los últimos años del reinado de Carlos III, L’Église…, 

p. 309. También se puede consultar sobre este aspecto CHAUBEL I CABRERA, Àngels, “L’extracció

social…”, p. 63. 
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va de 1760 a 17881773. Además de las políticas regias, tendentes a privilegiar a los clérigos 

diocesanos (como se aprecia en la instrucción de 1784), en esta evolución debieron de influir 

también factores como el incremento de la edad de acceso a las prebendas, lo que haría a 

estos beneficiados preferir cabildos próximos a sus lugares de origen ─a fin de envejecer 

cerca de los suyos─ y moderaría su interés en los desplazamientos1774. No obstante, cada 

institución capitular estuvo sujeta a sus propias dinámicas1775.  

3.2.3. Capellanes reales 

Los provistos a las capellanías de las Reales Capillas de Toledo accedieron a ellas 

─en la mayoría de los casos, siendo ya presbíteros─ a una edad media de 42,68 años, la cual 

se encontraba algo por debajo de la de quienes fueron nombrados para las prebendas 

capitulares, aunque bastante cerca de la de aquellos que ocuparon los puestos más bajos 

dentro de los cabildos. Con todo, no tenemos datos para la totalidad de los casos, sino que 

tan sólo conocemos la edad de 19 de los provistos para estas capellanías, un 40,42% del 

total. En concreto, 14 de ellos fueron nombrados para cubrir vacantes de la Real Capilla de 

los Reyes Nuevos de Toledo, mientras que los restantes accedieron a las de los Reyes Viejos 

y a la de la Reina Catalina. Si nos fijamos en la edad a la que fueron promovidos los primeros 

a sus piezas, ésta resulta algo superior a la del conjunto, pues su media se sitúa en los 45,57 

años. Resulta lógico si tenemos en cuenta que estas capellanías tenían un valor más elevado 

que las del resto de las capillas reales de Toledo. De hecho, mientras existieron, las dos 

últimas sirvieron de vía de acceso a la de los Reyes de Nuevos para algunos de sus miembros. 

Entre los cargos de ascenso de los provistos a las capellanías de estas tres reales 

capillas, encontramos ocupaciones similares a las de quienes ascendían a las prebendas, 

aunque con distinta representación. En total, contamos con información sobre este aspecto 

en 39 de los 47 casos analizados, lo que supone un 82,87% de todo el conjunto (cuadro 44). 

Los empleos que aparecen mencionados con mayor frecuencia entre ellos son los 

relacionados con la cura de almas, ejercida por al menos un 23,40% de los nombrados. Estas 

referencias van seguidas en números de las relativas a cargos de la administración 

eclesiástica, fundamentalmente diocesana. Los casos en los que encontramos estas últimas 

1773 Ibídem, pp. 308-309. Se puede consultar también REY CASTELAO, Ofelia, “El alto clero…”, p. 586. 
1774 MORGADO GARCÍA, Arturo, “La Iglesia…”, p. 83. 
1775 Cabildos como los de Segovia, Murcia y Toledo contaban con un reclutamiento mayoritariamente foráneo. 

DÍAZ RODRÍGUEZ, Antonio J., El clero catedralicio…, pp. 132-133. 
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ascienden a un 17,02% del total. Por detrás, se sitúan las menciones a prebendas, que 

aparecen como cargo previo del 14,89% de estos clérigos, porcentaje idéntico al de aquellos 

que habían sido promovidos desde otras capellanías reales. Los beneficios menores sin cura 

de almas se hallan presentes en un 12,76% de los casos; los cargos eclesiásticos de otro tipo, 

en un 10,63%; y, finalmente, los vinculados con la enseñanza, en un 8,51%. Como de 

costumbre, algunos de estos empleos son mencionados como cargos de ascenso de un mismo 

sujeto. 

Cuadro 44. Cargos de ascenso de los capellanes reales 

Cargos Capellanes reales 

Número Porcentaje 

Prebendas 4 8,51 

Prebendas y cura de almas 1 2,12 

Prebendas y enseñanza 1 2,12 

Prebendas y otros cargos eclesiásticos 1 2,12 

Total prebendas 7 14,89 

Capellanías reales 7 14,89 

Cura de almas 7 14,89 

Cura de almas, administración eclesiástica y enseñanza 1 2,12 

Cura de almas y enseñanza 1 2,12 

Cura de almas e Inquisición 1 2,12 

Total cura de almas 11 23,40 

Beneficios menores sin cura 4 8,51 

Beneficios menores sin cura y administración eclesiástica 2 4,25 

Total beneficios menores sin cura 6 12,76 

Administración eclesiástica 2 4,25 

Administración eclesiástica y enseñanza 1 2,12 

Administración eclesiástica y otros cargos eclesiásticos 2 4,25 

Total administración eclesiástica 8 17,02 

Enseñanza 1 2,12 

Total enseñanza 4 8,51 

Total Inquisición 1 2,12 

Otros cargos eclesiásticos 3 6,38 

Total otros cargos eclesiásticos 5 10,63 

Casos conocidos 39 82,87 

No consta 8 17,02 
Fuente: elaboración propia a partir de AGS, Gracia y Justicia, legs. 301-329, 331-383 y 507-533. 

En lo que respecta a las prebendas capitulares, los 7 casos que hemos contabilizado 

(un 14,89% del total) corresponden a canonjías o raciones. En concreto, 4 de ellas 

pertenecían al cabildo de Toledo, en cuya iglesia catedral se ubicaban estas capillas reales, 

mientras que las restantes formaban parte de la magistral de Alcalá (2 casos) y de la colegial 

del Sacromonte de Granada (un caso). En lo que se refiere a las primeras, los propietarios de 
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estas prebendas debieron de acceder a las capellanías reales con retención de las mismas. 

Así se indica expresamente en algunos de estos nombramientos. Es lo que le sucedió, por 

ejemplo, a José Jacinto de Salcedo, que obtuvo en 1761 la capellanía mayor de la Real 

Capilla de los Reyes Nuevos. En este caso, la Cámara hizo constar al monarca su parecer a 

favor de que el clérigo que resultara escogido conservara la prebenda de la que gozaba, pues 

los tres propuestos formaban parte del cabildo de la sede primada1776. Por otra parte, aunque 

4 de estas referencias a piezas capitulares aparecen solas, las otras van acompañadas de 

menciones a cargos de otro tipo. Se trataba de ocupaciones relacionadas con la cura de almas, 

la enseñanza y otros empleos de carácter eclesiástico, como el de confesor.  

La misma presencia que los prebendados tuvieron quienes ya poseían alguna 

capellanía real, pues las referencias a este tipo de cargos también están presentes en 7 

ocasiones: 3 de ellas corresponden a piezas de la Real Capilla de los Reyes Viejos, otras 2 

aluden a la de la Reina Catalina y una más a la de San Isidro de Madrid. Todos ellos 

ascendían a capellanías de la Real Capilla de los Reyes Nuevos de Toledo. La última de estas 

provisiones fue la que recayó en el capellán de San Isidro y tuvo lugar en 17771777. Con 

posterioridad a esta fecha, no encontramos más nombramientos de capellanes reales 

efectuados en individuos pertenecientes a otras instituciones similares. De hecho, el último 

que se realizó en un miembro de alguna de las capillas reales de Toledo posteriormente 

suprimidas tuvo lugar en 1771. Fue el de Isidro Serrano de Rivadeneira, capellán de los 

Reyes Viejos, que ascendió a una capellanía de la Real Capilla de los Reyes Nuevos vacante 

por derecho de resulta. Este clérigo ─que contaba con los servicios prestados por sus 

parientes en el ámbito militar y en el civil, así como en el entorno de la familia─ había 

disfrutado con anterioridad de una capellanía de coro de la catedral de Toledo, desde la que 

había promocionado a la de los Reyes Viejos1778.  

Sin embargo, las referencias más numerosas son aquellas que aluden al ejercicio de 

la cura de almas. Un 23,40% de quienes ascendieron a alguna capellanía real lo hicieron 

desde este tipo de empleos. No obstante, debemos tener en cuenta que el de los curas y demás 

clérigos dedicados al ministerio pastoral era un colectivo mucho más amplio que el de los 

prebendados, los capellanes reales o los individuos dedicados a la administración 

1776 AGS, Gracia y Justicia, leg. 302, La Cámara, 6 de diciembre de 1761. 
1777 AGS, Gracia y Justicia, leg. 318, La Cámara, 19 de febrero de 1777. 
1778 AGS, Gracia y Justicia, leg. 365, Por haber promovido S. M. a Felipe Alejandro Bonilla a una canonjía de 

la iglesia catedral de Jaén…, Madrid, 1 de octubre de 1771. AGS, Gracia y Justicia, leg. 365, [Memorial de 

Isidro Serrano de Rivadeneira], 21 de junio de 1771. 
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eclesiástica, grupos bien representados. De hecho, a pesar de ser el grupo más numeroso, los 

once provistos que pertenecían a él no llegaban a alcanzar ni la cuarta parte del total. Con 

todo, su representación entre quienes accedieron a estas capellanías era superior a la que 

tuvieron entre aquellos que fueron nombrados para la mayoría de las prebendas capitulares, 

pues sólo el colectivo de los medios racioneros contó con un porcentaje similar.  

Por otra parte, hemos observado también que la mayoría de los clérigos que 

ascendían a las capellanías reales desde la cura de almas no ejercían ningún otro cargo en el 

momento del nombramiento. Se trataba de propietarios de beneficios curados pertenecientes 

─salvo en un caso─ a la archidiócesis de Toledo, los cuales, la mayoría de las veces, habían 

disfrutado de otras piezas similares anteriormente. Es decir, eran clérigos con un largo 

recorrido en la cura de almas, que recibían este ascenso a las reales capillas como 

recompensa por sus años de servicio en el ministerio pastoral. Éste era el caso de Manuel 

Martín del Lugarnuevo y Miranda, cura de la parroquia de San Román de Toledo que fue 

promovido en 1781 a una capellanía de los Reyes Nuevos. Antes de este curato, había 

servido el de Santa María de Talamanca y el de Nuestra Señora de la Asunción de la villa de 

Barrial del Tajo (ambos en la misma diócesis), de modo que llevaba al menos 17 años en la 

cura de almas. También contaba con experiencia en el ámbito de la enseñanza, ya que había 

sustituido varias cátedras en la Universidad de Alcalá antes de dedicarse al ministerio 

pastoral1779. En cuanto a los clérigos que promocionaron desde otro tipo de cargos, la cura 

de almas sólo aparece referida como parte de su trayectoria previa en una ocasión, de modo 

que la práctica totalidad de los individuos con experiencia en ella se hallaban ejerciéndola 

en el momento de la provisión. Por todo ello, podemos decir que las opciones de ascenso de 

los curas eran mayores en este ámbito que en el del clero beneficial.  

  En lo que respecta al resto de los beneficiados menores, sabemos que fueron 

nombrados para estas capellanías en 6 ocasiones, cifra que representa un 12,76% del total 

de los provistos. No obstante, 2 de estos individuos ejercían también cargos en la 

administración eclesiástica. De otros 2 más nos consta que habían tenido algún beneficio de 

este tipo con anterioridad ─en concreto, una capellanía de coro y un préstamo─, aunque no 

lo disfrutaban ya en el momento del nombramiento, pues habían promocionado a piezas de 

mayor importancia. 

1779 AGS, Gracia y Justicia, leg. 518, Relación de pretendientes a una capellanía de la Real Capilla de los Reyes 

Nuevos de la ciudad de Toledo, Madrid, 1 de octubre de 1781. AGS, Gracia y Justicia, leg. 518, Relación de 

los méritos, grados y ejercicios literarios del doctor D. Manuel Martín del Lugarnuevo y Miranda, Madrid, 28 

de junio de 1779. 
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Los clérigos dedicados a la administración eclesiástica, por otra parte, constituían el 

segundo colectivo más numeroso, por detrás de los que se ocupaban de la cura de almas. Las 

referencias de este tipo aparecen en 8 ocasiones como cargos de ascenso y en 6 más como 

parte de la experiencia previa de los provistos con anterioridad, que, no obstante, ya no 

disfrutaban de ellos. Como hemos dicho, a diferencia de los beneficios, éstos eran cargos de 

tipo temporal que, además, se compaginaban con frecuencia con otras ocupaciones. En este 

caso, aparecen junto con empleos vinculados a la enseñanza, beneficios con cura y sin cura 

y otros cargos no beneficiales de carácter eclesiástico.  

En cuanto a la enseñanza y a la gestión de centros formativos, sólo se mencionan en 

4 ocasiones como vía directa de acceso a estas prebendas, aunque sabemos que, como 

mínimo, otros 11 individuos más contaban con experiencia previa en este terreno. Habían 

desempeñado estos empleos ─la mayoría de las veces, también de carácter amovible─ en 

los momentos iniciales de su carrera, antes de lograr alguna pieza beneficial con dotación 

suficiente para poder mantenerse. Así lo hizo el ya citado Manuel Martín del Lugarnuevo y 

Miranda1780. De igual modo, Diego José Sánchez Ventero, provisto a una capellanía de la 

Real Capilla de la Reina Catalina en 1762, había ocupado una cátedra en la Universidad de 

Toledo antes de obtener su primer curato, el de Villanueva de Fuente el Fresno de Toledo, 

al que accedió en 1745. Cuando recibió esta capellanía se hallaba sirviendo el de la parroquia 

de San Vicente de Toledo (desde 1753) y era calificador del tribunal de la Inquisición de 

Toledo1781.  

Esta última es, precisamente, la única mención que encontramos a algún cargo 

relacionado con el Santo Oficio. Por otra parte, el clero de los hospitales y los empleos en la 

administración civil o las profesiones liberales no llegan a aparecer como lugares de ascenso, 

aunque hemos encontrado 2 referencias a cada una de estas ocupaciones en el conjunto de 

la carrera de estos individuos. Por otra parte, el resto de cargos eclesiásticos no beneficiales 

se mencionan en 5 ocasiones (un 10,63%) como ocupaciones desempeñadas en el momento 

del ascenso y en 2 casos más como experiencia anterior a estas últimas. 

Finalmente, la mayoría de los cargos desde los que estos clérigos promocionaban a 

las reales capillas pertenecían a la archidiócesis de Toledo, donde se ubicaban estas reales 

capillas. Así sucedía con todas las capellanías reales y la práctica totalidad de las prebendas 

y de los curatos, como ya hemos dicho. Entre el resto de los beneficiados menores, los 

1780 Véase nota anterior. 
1781 AGS, Gracia y Justicia, leg. 303, La Cámara, 22 de diciembre de 1762. 



662 

clérigos que se dedicaban a la enseñanza y los vinculados a la administración eclesiástica, 

encontramos algunos extradiocesanos, aunque casi siempre procedían de la misma provincia 

metropolitana. Con todo, los individuos que ejercían sus empleos en la misma diócesis 

suponían un 68,08%, frente al 10,63% de aquellos que residían en otros obispados. Del resto, 

carecemos de información sobre sus ocupaciones o sobre el lugar donde las desempeñaban. 

Sin embargo, si nos fijamos en la diócesis de origen de estos clérigos, vemos que la 

movilidad geográfica era considerable. Sólo el 36,17% había nacido en el arzobispado de 

Toledo, territorio, por otra parte, verdaderamente extenso. El porcentaje de los 

extradiocesanos no se aleja demasiado del anterior. Al menos un 25,53% lo eran, mientras 

que del 38,29% carecemos de datos sobre este aspecto. Por otra parte, entre las diócesis de 

procedencia de los foráneos, sólo encontramos una que perteneciera a la misma provincia 

eclesiástica. El resto procedía de distintos lugares de la geografía española ─como el 

obispado de Calahorra, el de Oviedo o varias diócesis andaluzas─, todos ellos pertenecientes 

a la Corona de Castilla. En este sentido, podemos decir que la preferencia del monarca por 

los clérigos de las mismas diócesis en las que residían las piezas a proveer se orientó más 

hacia el lugar en el que habían desarrollado su carrera que hacía aquel del que procedían. Al 

mismo tiempo, hemos constatado que, al igual que sucedía con el clero capitular, la 

movilidad de estos individuos con respecto a sus diócesis de origen resultaba más 

significativa que la que se daba entre los cargos de ascenso y aquellos a los que eran 

promovidos; en este caso, muy limitada.  

3.2.4. Beneficiados curados 

Los beneficios curados podían ser empleados como vía de acceso a la carrera 

eclesiástica, pero también como piezas de ascenso, ya fuera para los propietarios de curatos 

de menor valor o para quienes poseían otros beneficios o cargos de distinto tipo. De hecho, 

aunque quienes eran nombrados para estas piezas debían estar ordenados como presbíteros 

antes de que transcurriera un año, era posible opositar a ellas siendo un mero tonsurado. De 

ahí que las edades de los provistos a los distintos beneficios curados presenten grandes 

diferencias. Los más jóvenes contaban con los 24 años que exigían como mínimo los cánones 

─al menos, 61 de los individuos que recibieron algún curato tenían esta edad, aunque no 
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tenemos datos sobre todos─ y aún no habían recibido los órdenes mayores1782, mientras que 

los de edad más avanzada superaban los 60. Éste era el caso de José Martínez Peñalver, 

nombrado para el beneficio curado de la villa de Molina (diócesis de Cartagena). Con 67 

años, este clérigo fue el provisto de edad más avanzada. No obstante, previamente había 

disfrutado de otros beneficios con cura de almas1783. Sin embargo, no encontramos ningún 

eclesiástico que superara los 70 o los 80 años en el momento de la provisión, como llegó a 

suceder con algunos de los que accedían a las prebendas. En este sentido, debemos tener en 

cuenta que las cargas propias de la labor pastoral no eran muy apropiadas para individuos de 

tan avanzada edad.  

En total, contamos con datos sobre este aspecto para un 65,38% de los provistos a 

beneficios curados. La mayoría de los casos conocidos se concentran en los años que van de 

1770 a 1788, pues con anterioridad las ternas no solían incluir mucha información sobre los 

clérigos propuestos, como ya hemos dicho. La media de edad se situaba en los 34,52 años 

(cuadro 45) y no se aprecian diferencias significativas a lo largo del período. Si durante la 

primera década los provistos contaban con 33,10 años de media, en la etapa final ─entre 

1780 y 1788─ ésta tan sólo aparece incrementada en algo más de uno (en concreto, alcanzaba 

los 34,30). Fue durante el período central del reinado cuando observamos un mayor aumento, 

aunque éste tampoco fue excesivo, pues la media calculada se situaba en los 35,09 años1784. 

Cuadro 45. Edad media de los beneficiados curados (casos conocidos) 

Período Edad media 

1760-1769 (190 casos) 33,10 

1770-1779 (756 casos) 35,09 

1780-1788 (792 casos) 34,30 

1760-1788 (1.738 casos) 34,52 
Fuente: elaboración propia a partir de AGS, Gracia y Justicia, legs. 301-329 y AHN, Consejos, leg. 15.358-

15.429. 

Por otra parte, si nos fijamos en las franjas de edad que ocupaban estos clérigos, 

apreciamos que casi la mitad de ellos contaban con menos de 40 años (cuadro 46). En 

1782 Como hemos dicho, los obispos podían admitir al orden sacerdotal a clérigos que contaran con 24 años de 

edad y, por tanto, éstos tenían la posibilidad de obtener algún curato. Además, existían las dispensas de edad, 

aunque no encontramos ningún caso en el que ésta fuera inferior. ANDRÉ, Michel, Diccionario de Derecho 

Canónico, Madrid, Imprenta de D. José de la Peña, 1847, p. 252. 
1783 AGS, Gracia y Justicia, leg. 329, La Cámara, 31 de octubre de 1788. 
1784 Parece que el envejecimiento de los provistos a los curatos ─común al que hemos observado para otros 

colectivos─ se manifestó, sobre todo, durante la siguiente centuria, tal y como han comprobado Hermann o 

Morgado García. HERMANN, Christian, L’Église…, p. 295. MORGADO GARCÍA, Arturo, “Curas y 

parroquias…”, p. 217. 
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concreto, un 23,16% del total no había cumplido todavía los 30, mientras que al menos un 

26,64% ─el grupo más numeroso─ se hallaba entre los 30 y los 391785. No obstante, debemos 

tener en cuenta que desconocemos la edad del 34,41% de los provistos, de modo que estas 

cifras pudieron llegar a ser superiores. Así pues, si nos centramos en los casos conocidos, 

los clérigos menores de 40 años representaban un 75,94% y aquellos que se encontraban en 

la década de los 30, un 40,62%. A partir de los 40 años, el número de casos contabilizados 

desciende significativamente. Tan sólo un 10,18% del total de los provistos tenían entre 40 

y 49 años ─un 15,53% si nos ceñimos a los casos que conocemos─, un 4,67% se encontraba 

entre los 50 y los 59, y únicamente un 0,90% superaba los 60. Se trataba, por tanto, de un 

colectivo considerablemente más joven que el de los provistos a las prebendas y a las 

capellanías reales.   

Cuadro 46. Distribución por franjas de edad de los beneficiados curados 

Edad (años) Número Porcentaje 

Menos de 30 614 23,16 

Entre 30 y 39 706 26,64 

Entre 40 y 49 270 10,18 

Entre 50 y 59 124 4,67 

Más de 60 24 0,90 

Total casos conocidos 1.738 65,58 

No consta 912 34,41 
Fuente: elaboración propia a partir de AGS, Gracia y Justicia, legs. 301-329 y AHN, Consejos, leg. 15.358-

15.429. 

Con todo, debemos tener en cuenta que estas cifras reflejan la edad de los clérigos 

que fueron nombrados para algún beneficio curado y no aquélla a la que accedieron por 

primera vez al curato. Así pues, mientras que la gran mayoría de los provistos que no se 

hallaba en posesión de una pieza similar en el momento de la provisión no había cumplido 

todavía los 40 años, lo habitual era que los clérigos de edad más avanzada fueran ya 

propietarios de algún beneficio con cura de almas. Si nos fijamos en aquellos para los que 

tenemos datos sobre los cargos ejercidos antes de la provisión, observamos que quienes no 

eran todavía curas no solían rebasar esta edad: sólo en siete ocasiones nos consta que la 

hubieran superado. De hecho, más de la mitad de ellos no pasaba de los 30. Sin embargo, es 

necesario señalar que la mayoría de las veces en las que las ternas no incluyen información 

sobre las ocupaciones que desempeñaban los propuestos hubo de deberse a que carecían de 

1785 Esta franja de edad era también la más numerosa entre quienes accedieron al curato dentro de la 

archidiócesis de Sevilla. CANDAU CHACÓN, María Luisa, La carrera eclesiástica…, p. 274.  
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alguna que fuera digna de mención, pues esto suele ocurrir sobre todo cuando se trataba de 

clérigos de corta edad que sólo contaban con la tonsura. La inmensa mayoría de estos últimos 

no habían superado la treintena.  

No obstante, también encontramos algunos ejemplos de individuos jóvenes que 

poseían algún curato desde el que fueron promovidos a otro de mayor valor. Éste era el caso 

de Manuel Dávalos, cura de Arroyomolinos (archidiócesis de Toledo), quien con sólo 25 

años fue ascendido al beneficio curado de Guadarrama, en la misma diócesis1786. A esta 

edad, Pedro de la Riva Torres fue promovido a la vicaría curada del lugar de Rejas 

(archidiócesis de Toledo) desde otro beneficio curado, el de Cubillejo, en la diócesis de 

Sigüenza1787.  

En el otro extremo, también resultan llamativos aquellos casos de clérigos provistos 

por primera vez a algún beneficio curado a una edad avanzada. Pedro de Escobar Gómez 

obtuvo el beneficio curado de Alcalá del Río (diócesis de Cartagena) en 1779, cuando 

contaba con 50 años. Fue promovido a esta pieza desde el cargo de rector del Colegio de San 

Isidoro de Murcia, aunque anteriormente había ejercido la cura de almas como teniente y 

ecónomo1788. Baltasar de Herrera Gómez logró también un beneficio con cura de almas a 

una edad que podríamos considerar avanzada para quienes no disfrutaban ya de ningún 

curato. Lo hizo a los 47 años, mediante la permuta con varios beneficios simples de la 

diócesis de Sigüenza, en la que residía también el curato que recibía1789. No obstante, estos 

ejemplos constituyen tan sólo casos aislados. Lo más frecuente era que quienes obtenían 

algún curato a estas edades ascendieran desde otro de menor graduación, casi siempre dentro 

del mismo obispado. 

En este sentido, la cura de almas es el empleo que aparece con mayor frecuencia 

como ocupación previa a la promoción a los beneficios curados, pues es mencionada en un 

50,64% de los casos (cuadro 47). No obstante, debemos tener en cuenta que, como ya hemos 

dicho, la gran mayoría de los clérigos que emplearon estas piezas como medio de acceso al 

sistema beneficial o al presbiterado no poseían ningún cargo o éstos eran de escaso 

interés1790, de modo que no fueron citados en los expedientes. Así pues, existe un gran 

número de casos para los que no disponemos de información, aunque esta ausencia de datos 

1786 AGS, Gracia y Justicia, leg. 307, La Cámara, 5 de mayo de 1766. 
1787 AHN, Consejos, leg. 15.399, exp. 3 (2). 
1788 AHN, Consejos, leg. 15.401, exp. 28 (2). 
1789 AGS, Gracia y Justicia, leg. 320, La Cámara, 28 de abril de 1779. 
1790 MARTÍN RIEGO, Manuel, “Los concursos…”, p. 230. 
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no debe ser interpretada como indicativa de que carecían de beneficios curados o de otro tipo 

de cargos. Esto debió de ser así con mayor frecuencia a partir de la década de 1770, cuando 

las ternas comenzaron a referir de una manera más completa el perfil de los propuestos. Sin 

embargo, observamos diferencias significativas en el detalle con que aparece esta 

información en función de las diócesis a las que pertenecían las piezas a proveer. En total, 

desconocemos los cargos de ascenso de 1.227 individuos, un 46,30% del conjunto. Un 

39,03% de estos casos ─es decir, 479 de los 1.227─ se concentran durante la primera década 

del reinado, mientras que el resto de ellos se distribuye a lo largo de las otras dos.  

Cuando contamos con referencias acerca de estas ocupaciones (un total de 1.423), la 

mayoría de ellas aluden, como hemos dicho, a la cura de almas. Ésta aparece mencionada 

como empleo previo al nombramiento en 1.342 ocasiones; es decir, en un 50,64% del total 

de las provisiones analizadas. Sin embargo, si nos fijamos sólo en aquellos individuos para 

los que tenemos información sobre este aspecto, observamos que quienes se hallaban 

empleados en la cura de almas representaban el 94,30%. Se trata de una situación similar a 

la que recoge Morgado García para la diócesis de Cádiz, en este caso para el período de 

1700-18361791. 

Quienes desempeñaban esta labor pastoral debieron de ser beneficiados la mayoría 

de las veces, aunque también encontramos menciones a los cargos de “teniente de cura”, 

“cura ecónomo” o “vicario amovible”. Éstos eran ejercidos por al menos 81 de los clérigos 

dedicados a la cura de almas, lo que supone tan sólo un 6,04% de ellos. Sin embargo, no 

podemos decir con seguridad que todos aquellos individuos que son presentados en las ternas 

como “curas” fueran propietarios de algún beneficio de este tipo. Con todo, parece que solía 

ser así, pues lo habitual es encontrar más adelante las provisiones de las piezas que dejaban 

libres estos sujetos.  

Por otra parte, estas referencias a cargos temporales vinculados a la cura de almas 

aparecen también como parte de la experiencia previa de algunos de los clérigos que ya 

poseían beneficios curados o se dedicaban a otras tareas mientras seguían concursando para 

obtenerlos. Así, por ejemplo, José García Monsalve, nombrado para el beneficio curado de 

Osa de la Vega en 1771 (diócesis de Cuenca), sólo llevaba cinco años en la vicaría curada 

de la parroquia de Santo Domingo de Silos del mismo obispado, pero había ejercido antes la 

cura de almas como teniente de las iglesias parroquiales de San Nicolás, San Pedro y San 

1791 Sobre este aspecto, se puede ver también MORGADO GARCÍA, Arturo, “Provisión de beneficios…”, 

p. 359.
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Andrés de Cuenca y había sido ecónomo en la villa de Cañaveras1792. Miguel Sanz Martínez 

había sido teniente y cura ecónomo de la parroquia de Valhermoso (diócesis de Sigüenza) 

durante 18 años cuando recibió la vicaría curada de Fuembellida y Escalera, en el mismo 

obispado. Siete años después ─cuando ya había cumplido los 52─ fue promovido al 

beneficio curado de Cifuentes, también en la diócesis de Sigüenza1793. En casi todos los 

ejemplos de este tipo que tenemos, los cargos de acceso a los beneficios curados que hemos 

analizado estuvieron relacionados también con la cura de almas. Es decir, una vez que se 

habían iniciado en ella no solían abandonarla, sino que trataban de conseguir condiciones 

más favorables para ejercerla1794. Sólo en algunos casos encontramos a quienes habían 

ocupado tenencias y economatos desempeñando empleos relacionados con la enseñanza, 

también de carácter temporal. Así, por ejemplo, Cayetano Perea, provisto al beneficio curado 

de la parroquia de Valdeganga (diócesis de Cartagena) en 1773, había ejercido el ministerio 

pastoral durante diez años como teniente de cura y ecónomo de varias iglesias parroquiales 

del obispado de Cartagena y había participado en nueve concursos a curatos.  

Por lo general, las menciones al ejercicio de la cura de almas no suelen ir 

acompañadas de referencias a otras ocupaciones que fueran desempeñadas en los momentos 

previos al nombramiento: en 1.308 de los 1.342 casos de clérigos que ascendieron a algún 

beneficio curado cuando se hallaban ejerciéndola no encontramos ninguna alusión a cargos 

de otro tipo. En este sentido, debemos tener en cuenta que ésta era una labor exigente, que 

requería la residencia de quien la desempeñaba. Con todo, también aparecen algunos 

ejemplos de clérigos que se hallaban ocupados en otras tareas junto con la pastoral en el 

momento del nombramiento. Se trataba tan sólo de 34 individuos, algunos de los cuales 

acumulaban varios cargos. En concreto, 3 de estos clérigos disfrutaban de alguna prebenda 

capitular; 5 estaban en posesión de capellanías (2 de ellos, junto con otros cargos 

eclesiásticos); otros 5 estaban empleados en la administración eclesiástica; 2 se hallaban 

vinculados a la enseñanza y a la gestión de centros formativos (entre ellos, uno de los 

anteriores); y un total de 23, ejercían otro tipo de cargos eclesiásticos (algunos de ellos, junto 

con otros de los empleos ya mencionados). Estos últimos suelen aparecer acompañando a 

las tenencias curadas o a los economatos. 

1792 AHN, Consejos, leg. 15.380, exp. 25 (2 y 3). 
1793 AHN, Consejos, leg. 15.385, exp. 64 (2-9). 
1794 LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ, Miguel Luis, “De clero…”, pp. 310-314. 
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En lo que respecta al pequeño grupo de clérigos que accedieron a estos beneficios 

curados desde cargos distintos a la cura de almas, éstos ascienden tan sólo a 81 ─de un total 

de 1.423 casos conocidos─, lo que supone un 5,69% de los individuos para los que tenemos 

información y apenas un 3,05% de todo el conjunto. La mayoría de estas referencias se 

corresponden con empleos relacionados con la enseñanza y la gestión de centros de estudios. 

Los casos en los que aparecen este tipo de menciones ascienden a 49 (apenas un 0,01% del 

total), aunque algunas de ellas van acompañadas de alusiones a otra clase de ocupaciones, 

como las relacionadas con la cura de almas, de las que ya hemos hablado. No obstante, la 

mayoría de las veces, estas referencias no aparecen junto con ninguna otra que corresponda 

a cargos ejercidos en los momentos previos a la provisión. Al menos, así sucede en 44 de los 

49 casos contabilizados.  

Entre las instituciones donde estos eclesiásticos desarrollaban su labor ─cuando se 

mencionan─, encontramos 23 seminarios conciliares, 11 centros universitarios (ya fueran 

colegios o las propias universidades), 6 colegios o conventos de tipo extrauniversitario y una 

catedral. Así pues, entre los curas que procedían del ámbito de la enseñanza predominaban 

aquellos que habían desempeñado sus cargos dentro de los seminarios conciliares. De hecho, 

como ha comprobado Hermann, su presencia fue en aumento desde los últimos años del 

reinado de Carlos III1795. El deseo de estos individuos de lograr algún beneficio curado 

obedecería fundamentalmente a la estabilidad que proporcionaba una pieza beneficial frente 

al carácter temporal de sus empleos, aunque las posibilidades de ascenso dentro del curato 

también resultaban atractivas.  

En cuanto al resto de las ocupaciones mencionadas, encontramos un total de 31 

referencias a aquellos que hemos denominado “otros cargos eclesiásticos”. Se trata de 

empleos que podrían relacionarse en cierta medida con la cura de almas ─especialmente, el 

de confesor, el más mencionado─, aunque distintos de aquellos que hemos contabilizado 

como propios de la misma, pues sólo se centraban en alguno de sus aspectos. Por detrás de 

estas menciones, se encuentran las que aluden a beneficios menores no curados, de las que 

tenemos 23 ejemplos; las de cargos relacionados con la administración eclesiástica, 

presentes en 16 ocasiones; y las que se refieren a prebendas. De estas últimas, sólo contamos 

con 4 ejemplos. Como es lógico, el paso al curato desde piezas capitulares fue realmente 

1795 HERMANN, Christian, L’Église…, p. 295. 
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extraño. En 3 de estos 4 casos, quienes disfrutaban de dichas prebendas también 

desempeñaban la cura de almas en las iglesias donde éstas residían, todas ellas colegiales.  

En lo que se refiere a los individuos para los que carecemos de información sobre los 

cargos de ascenso ─un 46,30% del total, como hemos dicho─, hemos comprobado que 

recibieron con frecuencia beneficios de escaso valor, algo que se puede observar con mayor 

claridad a partir de la década de 1770. Los más ricos, en cambio, recayeron en clérigos que 

habían pasado antes por varios curatos, como veremos. 

Cuadro 47. Cargos de ascenso de los beneficiados curados 

Cargos Beneficiados curados1 

Número Porcentaje 

Prebendas 1 0,03 

Prebendas y cura de almas 3 0,11 

Total prebendas 4 0,15 

Cura de almas 1.308 49,35 

Cura de almas y beneficios menores sin cura 3 0,11 

Cura de almas, beneficios menores sin cura y 

otros cargos eclesiásticos 2 0,07 

Cura de almas y administración eclesiástica 4 0,15 

Cura de almas, administración eclesiástica y 

enseñanza 1 0,03 

Cura de almas, enseñanza y otros cargos 

eclesiásticos 1 0,03 

Cura de almas y otros cargos eclesiásticos 20 0,75 

Total cura de almas 1.342 50,64 

Beneficios menores sin cura 15 0,56 

Beneficios menores sin cura y administración 

eclesiástica 2 0,07 

Beneficios menores sin cura y otros cargos 

eclesiásticos 1 0,03 

Total beneficios menores sin cura 23 0,86 

Administración eclesiástica 8 0,30 

Administración eclesiástica y otros cargos 

eclesiásticos 1 0,03 

Total administración eclesiástica 16 0,60 

Enseñanza 44 1,66 

Enseñanza y otros cargos eclesiásticos 3 0,11 

Total enseñanza 49 1,84 

Otros cargos eclesiásticos 6 0,22 

Total otros cargos eclesiásticos 31 1,16 

Casos conocidos 1.423 53,69 

No consta   1.227 46,30 
Fuente: elaboración propia a partir de AGS, Gracia y Justicia, legs. 301-329 y AHN, Consejos, leg. 15.358-

15.429. 
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Por último, debemos añadir que la inmensa mayoría de los provistos a estos 

beneficios curados para los que tenemos información se hallaban ejerciendo sus cargos 

previos en las mismas diócesis a las que pertenecían las piezas que recibieron. En concreto, 

hemos contabilizado 1.354 casos de este tipo, frente a los 42 de los que nos consta que se 

hallaban vinculados a otros obispados en estos momentos. Del resto, sin embargo, carecemos 

de datos. Así pues, sabemos que al menos un 51,09% del total de los promovidos para estos 

beneficios eran ascendidos dentro del mismo obispado, aunque este porcentaje debió de ser 

mucho más elevado. La gran diferencia que observamos en el análisis de los casos conocidos 

resulta reveladora en este sentido: sólo un 2,95% de las referencias a los lugares en los que 

residían sus cargos corresponden a otros obispados; mientras que el 95,15% de las mismas 

aluden a la diócesis a la que pertenecía el beneficio a proveer. Al mismo tiempo, debemos 

tener en cuenta que quienes empleaban los beneficios curados como medio de ordenación o 

de acceso al sistema beneficial solían carecer de empleos previos, por lo que no podemos 

tener información sobre los lugares en los que éstos residían. De ahí que descienda el número 

de casos conocidos. 

 Así pues, la tónica habitual fue el ascenso dentro de la misma diócesis, tal y como 

han señalado ya algunos de los estudios existentes acerca del bajo clero, y en concreto 

aquellos que se ocupan de los beneficiados curados1796. No debemos olvidar en este sentido 

que la movilidad de los clérigos dentro de la carrera eclesiástica estaba condicionada por sus 

recursos económicos y por sus aspiraciones y posibilidades de promoción dentro de la 

misma. La obtención de algún beneficio curado no solía abrir las puertas a piezas de otro 

tipo, pero hacía posible el ascenso dentro del curato, ámbito en el que existió una gran 

movilidad1797. De hecho, esta última se vio favorecida, sin duda, por la generalización del 

concurso como vía de acceso1798.  

En esta línea, hemos podido comprobar que la mitad de los eclesiásticos que se 

hallaban vinculados a otras diócesis no habían obtenido todavía ningún beneficio curado, 

sino que estaban empleados en la enseñanza o ─en menor medida─ en la administración 

eclesiástica. También encontramos algunos beneficiados simples y capellanes, de los que 

1796 HERMANN, Christian, L’Église…, p. 296. SARMIENTO PÉREZ, José, “Concursos parroquiales de la 

diócesis de Badajoz en el episcopado de Mateo Delgado Moreno (1814, 1818, 1836)”, Revista de Estudios 

Extremeños, 59/3 (2003), pp. 1203-1204. 
1797 Se profundizará más adelante en esta dinámica, también presente en los territorios americanos.  AGUIRRE 

SALVADOR, Rodolfo, El mérito y la estrategia: clérigos, juristas y médicos en Nueva España, Ciudad de 

México, Universidad Nacional Autónoma de México-Plaza y Valdés, 2003, pp. 288-294.  
1798 SARMIENTO PÉREZ, José, “Concursos parroquiales…”, p. 1191.  
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desconocemos si residían sus piezas. Con todo, entre los provistos, también tenemos 

ejemplos de clérigos que poseían beneficios curados en otras diócesis. Éste era el caso de 

Isidro de Bustillo y Liaño, cura de San Martín de Valladolid, que fue provisto en 1773 al 

curato de la parroquia de Santa María de Murcia, valorado en 18.000 reales1799.  

Por otra parte, si nos fijamos en el lugar de nacimiento de estos individuos, 

observamos también un predomino de los diocesanos, aunque en este caso los clérigos 

procedentes de otros obispados estaban mucho mejor representados. Con todo, sólo 

contamos con datos acerca de sus lugares de origen en 1.634 ocasiones, cifra que representa 

un 61,66% del total de las provisiones analizadas. Los eclesiásticos procedentes del mismo 

obispado ascienden a 912, mientras que el resto ─un total de 722 individuos─ era de origen 

extradiocesano. Los porcentajes de cada grupo sobre el total de las provisiones analizadas 

son del 34,41% y 27,24% respectivamente, de modo que, a pesar de la superioridad de los 

diocesanos, no podemos decir que existiera una gran diferencia entre ambos. De hecho, la 

baja representación de individuos naturales de las diócesis a las que pertenecían los 

beneficios curados que recibieron contrasta con los datos que aportan otros estudios. Así, 

por ejemplo, para el obispado de Cádiz, Morgado García habla de un 60% de individuos de 

origen diocesano frente a un 27,8% de foráneos, aunque en esta ocasión los casos 

desconocidos tan sólo suponen el 11,8%1800. Por su parte, Hermann calcula que el porcentaje 

de extradiocesanos provistos entre 1784 y 1785 para los beneficios curados de un amplio 

grupo de diócesis españolas no llegó a alcanzar el 30% del total de los clérigos cuya 

procedencia geográfica conoce1801. Con todo, debemos tener en cuenta que más de dos 

tercios de los 722 eclesiásticos foráneos que hemos contabilizado fueron nombrados para 

beneficios pertenecientes a la archidiócesis de Toledo, cuyos concursos habían resultado 

siempre atractivos para los clérigos del resto de las diócesis españolas1802. En cualquier caso, 

parece que, tal y como hemos visto para los provistos a otras piezas, la movilidad con 

respecto al lugar de nacimiento era considerablemente mayor que la relacionada con los 

cargos desempeñados previamente. 

1799 AHN, Consejos, leg. 15.386, exp. 31 (2). 
1800 MORGADO GARCÍA, Arturo, “Provisión de beneficios…”, p. 360. 
1801 HERMANN, Christian, L’Église…, p. 296. 
1802 Al igual que la metropolitana, las diócesis de Cuenca y Segovia también acostumbraban a recibir a un buen 

número de clérigos foráneos en sus concursos a curatos.  
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3.2.1. Beneficiados simples, prestameros y capellanes 

El acceso a los beneficios simples, préstamos y capellanías no requería, en principio, 

la ordenación sacerdotal ─salvo que sus propietarios tuvieran como obligación colaborar en 

la cura de almas─ y era posible a partir de los 14 años de edad, tal y como especifica el 

Concilio de Trento1803. No obstante, ningún individuo de esa edad aparece entre los 

presentados por Carlos III para este tipo de piezas. En el único caso que hemos encontrado 

de un provisto a alguna de ellas que no superaba la veintena, éste contaba con la edad de 16 

años y fue nombrado para una capellanía de coro de la catedral de Toledo en 17661804. El 

resto, había cumplido al menos los 22 años que tenía José Peralta y Aguirre cuando fue 

provisto al beneficio simple servidero de la parroquia de Santiago de Huéscar (archidiócesis 

de Toledo)1805. De hecho, la gran mayoría de aquellos clérigos para los que tenemos 

información sobre este aspecto había alcanzado los 25. Sólo en ocho de los 65 casos 

conocidos los provistos no habían llegado todavía a esta edad.  

En el otro extremo, encontramos también individuos de edad más que avanzada. El 

mayor de todos ellos, Jacinto Pérez, fue provisto con 92 años a un beneficio simple servidero 

de la villa de Bocigas (diócesis de Osma)1806. Aunque lejos de alcanzar la edad de este sujeto, 

Tomás de Minguela y Santillana recibió dos beneficios simples ─uno en la parroquia de San 

Martín de Cuéllar y otro en el lugar de Montemayor, ambos en la diócesis de Segovia─ a la 

considerable edad de 71 años, aunque en esta ocasión la provisión se realizó mediante 

permuta con un beneficio curado del mismo obispado1807. En este sentido, debemos tener en 

cuenta que estas piezas sin obligaciones pastorales no sólo estaban destinadas a individuos 

jóvenes con escasa experiencia, sino que también eran empleadas como medio de retiro para 

clérigos de avanzada edad que se dedicaban a la cura de almas o para completar las rentas 

de otros beneficiados.  

En total, contamos con información acerca de la edad del 39,63% de los presentados 

a estas piezas. La media del total de los casos conocidos se situaba en 39,20 años. Entre 

beneficiados simples y capellanes las diferencias no eran muy grandes. La media de edad de 

los primeros, de 39,10 años, superaba ligeramente a la de los provistos para las capellanías, 

1803 El sacrosanto…, sesión XXIII, Decreto sobre la reforma, capítulo I. 
1804 AGS, Gracia y Justicia, leg. 340, Relación de los pretendientes a una capellanía de coro de la santa iglesia 

de Toledo…, Madrid, 20 de marzo de 1766. 
1805 AGS, Gracia y Justicia, leg. 301, La Cámara, 21 de junio de 1760. 
1806 AGS, Gracia y Justicia, leg. 328. Este expediente no se encuentra completo. 
1807 AGS, Gracia y Justicia, leg. 320, La Cámara, 28 de abril de 1779. 
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que era de 37,60 (cuadro 48). En cambio, la de los prestameros ascendía a 47,20. Lo cierto 

es que de este último colectivo sólo contamos con datos acerca de la edad de cinco 

individuos, de modo que el cálculo de la media no resulta de gran ayuda. Con todo, debemos 

tener en cuenta que los préstamos fueron las únicas piezas a las que no se trató de imponer 

la obligación de residencia ni el desempeño de nuevas cargas, sino que fueron empleados 

como medio de manutención para quienes se hallaban estudiando o ejerciendo alguna 

actividad de interés para la corona o a modo de pensión con la que permitirse un cómodo 

retiro1808. Así, por ejemplo, los individuos de mayor edad de estos cinco para los que tenemos 

datos, contaban ya con beneficios eclesiásticos. Tres de ellos recibieron sus préstamos 

mediante permuta con las piezas que poseían. Fueron Juan Manuel de Herrera, chantre de la 

colegial de Villafranca del Bierzo, de 50 años1809; Lorenzo Sanz, beneficiado simple de la 

parroquia de Pareja (diócesis de Cuenca), que contaba con 46 años de edad1810; y Francisco 

Cacho, cura de 60 años que tenía a su cargo la parroquia de Bolliga, en la misma diócesis 

que la anterior1811. De los dos restantes, ambos de 40 años, desconocemos los empleos que 

tenían. Sólo de uno de ellos, Rafael Moyano de Armentia, se dice que había sustituido 

cátedras de Teología1812.     

Cuadro 48. Edad media de los beneficiados simples, prestameros y capellanes (casos 

conocidos) 

Prebendados Edad media por períodos 

Beneficiados simples (37 casos) 39,10 

Prestameros (5 casos) 47,20 

Capellanes (23 casos) 37,60 

Total prebendados (65 casos) 39,20 
Fuente: elaboración propia a partir de AGS, Gracia y Justicia, legs. 301-329, 331-383 y 507-533. 

En definitiva, la consecución de algún beneficio simple, préstamo o capellanía podía 

significar tanto el comienzo como el final de una carrera eclesiástica, aunque existían 

diferencias en este sentido. Los beneficios servideros de residencia obligatoria o las 

capellanías de coro de las catedrales, con cargas que debían ser cumplidas por sus titulares, 

no fueron concedidos a clérigos de demasiada edad, como es lógico. En cuanto al resto de 

los beneficios simples, a pesar de los intentos por ir dotando de cargas y de la obligación de 

1808 BARRIO GOZALO, Maximiliano, El clero…, p. 170. 
1809 AGS, Gracia y Justicia, leg. 318, La Cámara, 17 de septiembre de 1777. 
1810 AGS, Gracia y Justicia, leg. 311, La Cámara, 12 de mayo de 1770. 
1811 AGS, Gracia y Justicia, leg. 303, La Cámara, 3 de marzo de 1762. 
1812 AGS, Gracia y Justicia, leg. 303, La Cámara, 20 de diciembre de 1762. 
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residencia a aquellos que no eran suprimidos, estas iniciativas tardaron en extenderse. Los 

préstamos, en cambio, quedaron fuera de ellas, como hemos dicho. En este sentido, la 

instrucción de 1784 establecía que fueran empleados para “atender a los que sirven en el 

Exército y Armada; a los mas aplicados en las Universidades, Seminarios, Colegios y 

Estudios Reales; y particularmente a los que se dediquen al estudio de las Lenguas 

orientales”, así como “a las ciencias exactas y otros conocimientos dificiles y menos 

freqüentados, aunque muy necesarios y muy útiles para la felicidad espiritual y temporal” 

del pueblo1813.  

Los empleos previos de los clérigos que recibieron los beneficios simples, préstamos 

y capellanías cuyas provisiones hemos analizado aparecen mencionados en 106 ocasiones, 

es decir, en un 64,63% del total. En concreto, contamos con 45 casos para las 

correspondientes a beneficios simples, 5 para las de préstamos y 56 para las de capellanías 

(37 para las pertenecientes al cuerpo de capellanes de coro de las catedrales y 19 para el 

resto). Las referencias que más se repiten en el total del conjunto son las relativas a otros 

beneficios simples, préstamos y capellanías, las cuales aparecen en el 25% de los casos 

(cuadro 49). En este sentido, la obtención de piezas de similares características podía 

significar tanto un ascenso ─cuando contaban con una dotación mayor que la de aquellas 

que se poseían─ o una forma de incrementar sus rentas mediante la acumulación de 

beneficios, práctica que se siguió dando, como hemos visto. Por otra parte, en lo que respecta 

a las capellanías de coro de la catedral de Toledo, encontramos varios ejemplos de 

promoción dentro de ellas: varios titulares de las llamadas “de la greda” fueron promovidos 

a capellanías conocidas como “del número 34”. 

La mayoría de las veces, estas menciones a beneficios menores no curados aparecen 

solas, aunque en algunas ocasiones van acompañadas de referencias a otro tipo de cargos. 

Entre ellos, encontramos algunos de un nivel superior al de las piezas que recibían estos 

individuos, como lo eran las prebendas, e incluso los beneficios curados (anexo 10). Este 

tipo de piezas también aparecen en solitario como cargos previos a la consecución de algún 

beneficio simple, préstamo o capellanía. Esto se debe a que fueron concedidas con frecuencia 

como medio de completar las rentas que ya poseían o con la finalidad de que pudieran 

retirarse cómodamente. Así, por ejemplo, Francisco María del Rosal, medio racionero de la 

catedral de Granada, fue nombrado en 1760 para un beneficio simple de la parroquia de 

1813 Véase nota 345. 
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Chinchilla (diócesis de Cartagena) cuya dotación ascendía a 10.000 reales. Gracias a esta 

provisión se vio posibilitado para dejar su prebenda, pues no podía continuar sirviéndola a 

causa de sus problemas de salud1814. De hecho, en otras ocasiones, este tipo de provisiones 

fueron realizadas mediante permuta. De este modo logró Andrés de San Ginés ser nombrado 

para un beneficio de la parroquia de San Pedro de Madrid, con el que permutó la chantría y 

la canonjía que poseía en la colegial de Talavera1815. Ejemplos similares encontramos 

también para algunos beneficiados curados, que dejaron sus piezas a cambio de otras que 

carecían de cura de almas debido a sus problemas de salud. En otros casos, el propósito de 

estas provisiones era, por el contrario, que quienes se dedicaban al ministerio pastoral 

estuvieran en disposición de ejercerlo cómodamente. Así, por ejemplo, Manuel Toranzo, 

cura de la parroquia de Arroyo de la Encomienda (diócesis de Valladolid), recibió en 1760 

una capellanía de la iglesia de San Lorenzo de Valladolid valorada en 150 ducados (unos 

1.650 reales), cuantía que se agregó a las rentas de su curato1816. 

Las referencias al ejercicio de la cura de almas siguen en número a las relativas a los 

beneficios simples, préstamos y capellanías. Aparecen en un 18,90% del total de los casos 

analizados y resultan especialmente significativas entre los propuestos a capellanías, donde 

su presencia alcanza el 36,66%. En algunas ocasiones, sabemos que quienes se dedicaban a 

esta labor no eran titulares de ningún beneficio, pues aparecen como tenientes o ecónomos. 

La consecución de alguna de estas piezas menores ofrecía estabilidad a estos individuos y la 

posibilidad de seguir promocionando dentro del sistema beneficial. Así, por ejemplo, 

Antonio Esteban de Rojas y Galabardo, teniente de cura de la parroquia de San Pedro de 

Cuenca, fue promovido en 1769 a una capellanía de coro de la catedral de Cuenca, desde la 

cual ascendería dos años más tarde a media ración de esta misma iglesia1817.  

En cuanto a las referencias a las prebendas como cargos previos, éstas aparecen en 

un total de 16 ocasiones, lo que supone el 9,75% de los casos analizados. La mayoría de ellas 

se concentran en las provisiones de beneficios simples y préstamos ─las encontramos en un 

15% de ellas─, pues, como hemos visto, estas piezas servían para completar los ingresos de 

quienes gozaban de beneficios de mayor nivel o eran permutadas con ellos cuando los 

propietarios de estos últimos deseaban abandonarlos por motivos de edad o salud. Entre los 

nombrados para las capellanías de coro, sin embargo, tan sólo contamos con dos ejemplos.  

1814 AGS, Gracia y Justicia, leg. 301, La Cámara, 24 de marzo de 1760. 
1815 AGS, Gracia y Justicia, leg. 302, La Cámara, 1 de enero de 1761. 
1816 AGS, Gracia y Justicia, leg. 301, La Cámara, 5 de marzo de 1760. 
1817 AGS, Gracia y Justicia, leg. 310, La Cámara, 19 de julio de 1769. 
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El resto de las menciones aluden, por orden de frecuencia, a otros cargos de tipo 

eclesiástico, como los de “confesor”, “penitenciario” o “sacristán” (9,14%); a empleos 

vinculados a la administración eclesiástica (7,31%); al ámbito de la enseñanza (5,48%); al 

de los hospitales (1,21%); o, incluso, al entorno más próximo al monarca, pues encontramos 

una mención a una capellanía de honor de “la clase de supernumerarios”. El titular de este 

cargo era el ya citado Joaquín de Sierras, quien también ejercía como fiscal general 

eclesiástico de la diócesis de Segovia cuando fue provisto a dos beneficios simples de este 

mismo obispado1818.  

Por otra parte, más allá de los cargos inmediatamente previos al nombramiento, 

encontramos también referencias relativas al resto de las ocupaciones desempeñadas por 

algunos de estos individuos a lo largo de su carrera. Casi todas son del mismo tipo que las 

ya mencionadas. De hecho, fuera de ellas, tan sólo hemos localizado una referencia a un 

empleo relacionado con la administración civil ─desempeñado por Sierras, antes de ser 

nombrado para los cargos arriba citados─ y otra que vincula al individuo al que alude con el 

clero regular.     

1818 Véase nota 1682. 
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Cuadro 49. Referencias a los cargos de ascenso de los beneficiados simples, prestameros y 

capellanes1 

Cargos Beneficiados 

simples y 

prestameros 

Capellanes de 

coro 

Capellanes Total 

N.º % N.º % N.º % N.º % 

Prebendas 12 15,00 2 3,70 2 6,66 16 9,75 

Cura de almas 13 16,25 7 12,96 11 36,66 31 18,90 

Beneficios menores 

sin cura 21 26,25 15 27,77 5 16,66 41 25,00 

Administración 

eclesiástica 5 6,25 7 12,96 - - 12 7,31 

Hospitales - - 2 3,70 - - 2 1,21 

Enseñanza 5 6,25 3 5,55 1 3,33 9 5,48 

Cargos cortesanos 1 1,25 - - - - 1 0,60 

Otros cargos 

eclesiásticos 8 8,75 8 14,81 - - 15 9,14 

Casos conocidos2 50 62,50 37 68,51 19 63,33 106 64,63 

No consta 30 37,50 17 31,48 11 36,66 58 35,36 
Fuente: elaboración propia a partir de AGS, Gracia y Justicia, legs. 301-329, 331-383 y 507-533. 
1 El cuadro refleja el número de referencias a cada tipo de cargo, aunque debemos tener en cuenta que a menudo 

varios de ellos eran desempeñados por un mismo individuo. El anexo109 recoge de manera detallada los cargos 

ejercidos por estos clérigos en el momento del ascenso, de modo que podemos observar cuáles recaían en los 

mismos sujetos.  
2 Se trata del número total de casos para los que tenemos información sobre los cargos de ascenso, entre los 

que se reparten estas referencias.  

En lo que respecta a las diócesis en las que residían estos cargos, debemos comenzar 

diciendo que, en principio, el bajo clero ─y en especial aquellos de sus miembros que no se 

dedicaban a la cura de almas─ era un colectivo con escasa movilidad geográfica1819. De 

hecho, en algunos obispados, municipios o parroquias los beneficios estaban reservados a 

los naturales, o al menos se daba preferencia a ellos frente a los candidatos foráneos1820. Así 

pues, quienes carecían de interés por desarrollar una larga carrera dentro de Iglesia o no 

disponían de los medios necesarios para ello podían conformarse fácilmente con permanecer 

en su lugar de origen ─o no alejarse demasiado de él─, donde a menudo resultaba más 

sencillo lograr alguna pieza beneficial, e incluso ser ascendido a otros beneficios de mayor 

valor una vez que se disfrutaba de alguna renta eclesiástica. En este sentido, contamos con 

varios ejemplos de promoción dentro de los beneficios servideros de las parroquias de la 

villa de Huéscar (archidiócesis de Toledo, Reino de Granada). En concreto, el ascenso se 

1819 CHAUBEL I CABRERA, Àngels, “L’extracció social…”, p. 63.  HERMANN, Christian, “Iglesia y 

poder…”, pp. 137-138. MORGADO GARCÍA, Arturo, “La Iglesia…”, pp. 75-76. VENTURA GRACIA, 

Miguel, Una contribución…, p. 316. 
1820 HERMANN, Christian, L’Église…, p. 296. BARRIO GOZALO, Maximiliano, El clero…, pp. 161-166. 



678 

producía desde los de la iglesia de Santiago a los de la de Santa María, de mayor valor. Como 

ya hemos visto para otros de los beneficios pertenecientes al reino de Granada y a la 

archidiócesis de Toledo, los naturales tenían prioridad a la hora de acceder a ellos. De hecho, 

esta preferencia por los oriundos de la misma villa aparece reflejada en los expedientes de 

provisión de otros beneficios del Reino de Granada, como los de Castilléjar (archidiócesis 

de Toledo) o los de Huércal-Overa (diócesis de Cartagena). También en las provisiones de 

los beneficios simples servideros de la parroquia de Santa María de Ariza (diócesis de 

Sigüenza) se menciona la patrimonialidad como requisito de acceso a estas piezas, así como 

la obligación de que fueran resididas por sus propietarios. En el expediente de provisión de 

la capellanía de la villa del Castillo de Garcimuñoz, en cambio, se señala que el provisto 

para dicha pieza debía tener “fija residencia con casa abierta”1821.  

No obstante, en la mayoría de los casos no se hace mención alguna al carácter 

patrimonial de estas piezas ni a la necesidad de que fueran servidas personalmente por sus 

propietarios. De hecho, sabemos que en algunas ocasiones fueron concedidas a individuos 

que, con toda seguridad, no iban a servirlas, pues poseían otras de residencia obligatoria. 

Con todo, la preferencia por los clérigos diocesanos a la hora de proveer los beneficios 

simples ─no así los préstamos─ fue recogida en la instrucción de 17841822. Al mismo tiempo, 

también  hubo algunos intentos de limitar las consecuencias negativas de la patrimonialidad, 

tratando al menos de ampliar la de tipo local al ámbito diocesano1823.  

Si nos centramos en la movilidad con respecto al cargo, observamos que la inmensa 

mayoría de los provistos cuyas ocupaciones previas conocemos se hallaban empleados en la 

misma diócesis. Así, entre los 93 casos para los que tenemos datos sobre los lugares en los 

que se ubicaban los cargos desempeñados por estos clérigos, tan sólo encontramos 9 en los 

que éstos pertenecían a otras diócesis. De igual modo, si nos fijamos en los obispados de 

procedencia, comprobamos que existía también un claro predominio de los diocesanos: 87 

de los 98 individuos para los que tenemos información sobre este aspecto ─es decir, un 

53,04% del total, frente a un 6,70% de extradiocesanos─ lo eran. Así pues, podemos decir 

que, en lo que respecta a este colectivo, no existieron diferencias significativas entre el 

número de nacidos en las diócesis en las que se producían las vacantes y el de aquellos que 

1821 AGS, Gracia y Justicia, leg. 326, La Cámara, 14 de diciembre de 1785. 
1822 Véase nota 345. 
1823 BARRIO GOZALO, Maximiliano, El clero…, p. 160. CHAUBEL I CABRERA, Àngels, “L’extracció 

social…”, p. 64. 
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ejercían sus cargos previos a la provisión dentro de las mismas. En ambos casos, la movilidad 

geográfica debió de ser bastante reducida. 

3.3. Transcurso de la carrera eclesiástica 

Ya hemos visto las grandes diferencias que llegaban a existir a la hora de acceder a 

los órdenes sagrados o a las distintas piezas eclesiásticas. No obstante, si contemplamos el 

conjunto de la carrera de los provistos a estos beneficios de Real Patronato y su transcurso, 

la diversidad resulta todavía más evidente. De hecho, no sólo podemos hablar de diferencias 

entre quienes alcanzaron la cúspide de la misma y quienes permanecieron en los estratos más 

bajos, sino que incluso aquellos que llegaron a un mismo lugar pudieron hacerlo a través de 

recorridos muy distintos.  

   La carrera del clérigo comenzaba, como ya hemos dicho, con el acceso al estamento 

eclesiástico. La tonsura abría este camino, que, no obstante, podía ser abandonado antes de 

alcanzar el orden presbiteral. A pesar de que el sacerdocio no era imprescindible para 

disfrutar de muchas de las piezas beneficiales, la preferencia del monarca por los presbíteros 

a la hora de proveer aquellas que no precisaban esta condición resulta evidente. De hecho, 

es en la provisión de los beneficios curados donde encontramos un porcentaje más elevado 

de clérigos que aún no se hallaban ordenados como sacerdotes, los cuales estaban obligados 

a serlo en el plazo máximo de un año tras el nombramiento.  

Por lo general, no solemos contar con datos sobre los cargos previos de aquellos 

clérigos que aún no eran presbíteros y cuando éstos aparecen no es habitual que hagan 

referencia a beneficios eclesiásticos. Por otra parte, entre estos clérigos, encontramos tanto 

individuos que ya eran beneficiados como otros de los que aún no nos consta que tuvieran 

ninguna pieza eclesiástica. Aquellos que parece que no habían accedido todavía al sistema 

beneficial ─o que quizá tan sólo contaban con alguna capellanía familiar, de escasa 

importancia─ solían ser más jóvenes que quienes ya tenían piezas beneficiales. Lo mismo 

sucedía con aquellos individuos que aún no habían recibido los órdenes mayores. Con todo, 

encontramos también ejemplos de clérigos que superaban con creces la edad necesaria para 

acceder al sacerdocio sin que lo hubieran hecho, como hemos visto. No existía un límite de 

edad en este sentido.  

También en lo que respecta a la entrada en el sistema beneficial mediante la 

consecución del primer beneficio eclesiástico encontramos una gran variedad de situaciones. 
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Las diferencias no sólo radicaban en la edad de acceso o en los órdenes que habían recibido 

cuando éste se producía, sino que la propia pieza de entrada establecía una diferenciación 

clave entre el clero beneficial, al tiempo que determinaba el desarrollo posterior de la carrera 

de sus miembros. Aspectos como la formación con la que contaban estos clérigos ─y sobre 

todo los centros en los que la habían recibido─, su experiencia previa, su origen social y sus 

redes familiares y clientelares o los servicios que ellos mismos o sus parientes hubieran 

prestado a la corona resultaban determinantes en este sentido1824. Así pues, mientras que 

algunos individuos eran presentados a prebendas catedralicias sin haber pasado antes por 

piezas de menor importancia, otros accedían a ellas después de una larga trayectoria de 

ascensos. No obstante, lo habitual era que las carreras que se desarrollaban dentro del bajo 

clero no se apartaran de él. Por último, encontramos también casos de individuos provistos 

para beneficios menores que ni siquiera llegaron a contar con lo que podríamos llamar una 

carrera. Murieron en las mismas plazas para las que fueron provistos por primera vez o en 

otras similares.  

Veamos algunos ejemplos en este sentido. A la edad de 28 años, Antonio Resinas y 

Criado fue nombrado para una canonjía de la catedral de Sigüenza, prebenda a la que 

promocionó desde una cátedra de cuadrienio de la Universidad de Alcalá. Este clérigo, 

ordenado tan sólo de menores, apenas contaba con un breve período de experiencia dentro 

de la carrera de la enseñanza. No obstante, había realizado estudios mayores durante trece 

años en las universidades de Sevilla y Alcalá ─a cuyo colegio mayor pertenecía desde 1763─ 

y se hallaba graduado como doctor en Teología en la de Ávila, título que había incorporado 

a la de Alcalá1825. En 1777, Celedonio López Pinilla, clérigo de avanzada edad, recibió una 

media ración de este mismo cabildo después de veinte años de dedicación a la cura de almas 

como teniente de varios lugares de esta misma diócesis. A diferencia del anterior, vinculado 

al Colegio Mayor de San Ildefonso de Alcalá y doctor en Teología en aquella universidad, 

este clérigo tan sólo contaba con tres años de estudios en Filosofía en el Seminario de San 

Bartolomé de Sigüenza y otros tantos en Teología Moral en esta misma catedral. Esta 

prebenda ─de menor importancia que la que obtuvo el individuo anterior en la misma 

1824 DÍAZ RODRÍGUEZ, Antonio J., “Iglesia y movilidad social en la Monarquía Hispánica: nuevas respuestas 

y nuevos interrogantes”, en SORIA MESA, Enrique y DÍAZ RODRÍGUEZ, Antonio J. (eds.), Iglesia, poder 

y fortuna. Clero y movilidad social en la España moderna, Granada, Comares, 2012, pp. 4-5. NEGREDO DEL 

CERRO, Fernando, “Clientelas y estrategias eclesiásticas en palacio. La Capilla Real como plataforma de 

ascenso social en el Barroco”, en SORIA MESA, Enrique y DÍAZ RODRÍGUEZ, Antonio J. (eds.), Iglesia, 

poder y fortuna. Clero y movilidad social en la España moderna, Granada, Comares, 2012, pp. 10-11. 
1825 AGS, Gracia y Justicia, leg. 312, La Cámara, 31 de octubre de 1770. 
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institución─ constituía, por tanto, una recompensa por su labor, así como un medio para 

mantenerse, pues se había visto obligado a abandonar su “penoso trabajo” como 

consecuencia del “quebranto de su salud”. En ella moriría siete años después1826.  

En general, el acceso a los cabildos de quienes habían ejercido la cura de almas o se 

hallaban en posesión de algún beneficio menor tenía lugar a través de las prebendas de los 

niveles inferiores, mientras que entre aquellos eclesiásticos que se habían dedicado a la 

enseñanza en universidades y colegios universitarios de prestigio o que simplemente habían 

seguido sus estudios mayores en ellos encontramos más ejemplos de individuos que habían 

hecho su entrada en el clero capitular ─e incluso al sistema beneficial─ a través de prebendas 

de una cierta importancia1827. Esto se explica no sólo por el valor que se otorgaba a la 

formación recibida en los centros de primer orden, sino también por las redes en las que se 

hallaban inmersos quienes pasaban por ellos, como hemos dicho. Así pues, entre los 

provistos a las dignidades y canonjías de las catedrales, encontramos tanto clérigos que 

habían disfrutado con anterioridad de diferentes prebendas, beneficios o empleos como 

individuos que procedían directamente del ámbito universitario, hubieran desempeñado o no 

algún cargo relacionado con la enseñanza. De hecho, contamos con ejemplos más llamativos 

que el de Resinas y Criado. Podemos mencionar en este sentido el de Felipe Antonio 

Martínez de la Mata, provisto a un arciprestazgo de la catedral de Cuenca en 1764. El 

nombramiento de este clérigo para dicha prebenda se produjo después de veintisiete años de 

estudios mayores en la Universidad de Alcalá, donde había obtenido el grado de doctor en 

Cánones. También había sido rector del Colegio de San Felipe y Santiago de ella y había 

llegado a ocupar una cátedra de Leyes1828. De igual modo, José Faustino de Alcedo Llano y 

Cuadra, colegial mayor de San Ildefonso, logró una de las valiosas canonjías de la catedral 

de Murcia sin haber ejercido más empleos que el de predicar varias veces en Alcalá y en la 

capital y Reino de Valencia y el de “examinador de curas y beneficiados de los de 

nombramiento y provisión”1829.  

La mayoría de estos eclesiásticos solían promocionar a otras piezas capitulares, a 

diferencia de lo que sucedía con quienes accedían al ámbito capitular después de una larga 

carrera en la cura de almas, pues, por lo general, obtenían sus prebendas a una edad avanzada 

y a modo de destino final. No obstante, aunque escasos, encontramos algunos ejemplos de 

1826 AGS, Gracia y Justicia, leg. 318, La Cámara, 23 de abril de 1777. 
1827 IRIGOYEN LÓPEZ, Antonio, “Carrera eclesiástica…”, p. 284. 
1828 AGS, Gracia y Justicia, leg. 305, La Cámara, 16 de mayo de 1764. 
1829 AGS, Gracia y Justicia, leg. 311, La Cámara, 30 de julio de 1770. 
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individuos que, tras haber desarrollado su carrera dentro del ámbito del bajo clero beneficial, 

lograron alguna prebenda capitular que les permitió seguir ascendiendo dentro de los 

cabildos. Éste fue el caso de Raimundo García del Olmo, que había sido cura de varias 

parroquias de la archidiócesis de Granada durante un total de 29 años. En 1763, fue provisto 

para una canonjía de la colegial de Úbeda1830, tras lo cual fue encadenando sucesivos 

ascensos dentro del ámbito capitular. En 1769, obtuvo media ración de la catedral de 

Córdoba, entrando así a formar parte de un cabildo de cierta relevancia. Como novedad, 

observamos que en este expediente de provisión se recoge su nombramiento por parte del 

cabildo de Úbeda ─al que pertenecía en este momento─ como “diputado para el recuento 

formal de los caudales aprehendidos a los regulares expulsos de la Compañía de Jesús”, 

encargo que desempeñó con exactitud, a pesar de no estar retribuido con sueldo ni 

emolumento alguno1831. En 1775, cuando contaba con 56 años de edad, fue promovido a una 

ración entera de esta misma institución1832. Finalmente, en 1783, recibió una canonjía de 

ella. Por entonces, había cumplido ya los 63 años1833.  

En esta línea, debemos señalar que haber logrado piezas idénticas o pertenecer a un 

mismo colectivo dentro del clero beneficial no aseguraba una carrera similar. En función del 

transcurso de esta última, podemos hablar de carreras rápidas, en las que los clérigos en 

cuestión conseguían ocupar piezas de gran valor en poco tiempo y mediante un escaso 

número de ascensos; de otras que transcurrían de manera más lenta de lo habitual o que, 

incluso, se quedaban paralizadas; así como de clérigos para los que ni siquiera es posible 

decir que hubieran seguido una auténtica carrera. Entre estos últimos, podemos situar a 

aquellos individuos que permanecieron hasta su muerte en los primeros beneficios que 

parecen haber obtenido. Así, por ejemplo, Baltasar Francisco Antuñano fue provisto al 

beneficio curado de la parroquia de Traspinedo (diócesis de Segovia) en 1769, cuando tan 

sólo era clérigo de prima tonsura. En esta misma pieza ─valorada en apenas 2.000 reales─ 

moriría catorce años después1834. Narciso del Castillo, en cambio, era cura de Castrojimeno 

(diócesis de Segovia) cuando fue provisto al beneficio curado de la parroquial de Santiago 

1830 AGS, Gracia y Justicia, leg. 304, La Cámara, 18 de junio de 1763. 
1831 AGS, Gracia y Justicia, leg. 310, La Cámara, 28 de enero de 1769. 
1832 AGS, Gracia y Justicia, leg. 316, La Cámara, 22 de febrero de 1775. 
1833 AGS, Gracia y Justicia, leg. 324, La Cámara, 26 de noviembre de 1783. 
1834 AGS, Gracia y Justicia, leg. 310, La Cámara, 8 de abril de 1769. 
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de Sepúlveda (mismo obispado). Tras éste, no conseguiría ningún otro ascenso. Murió en 

dicho curato veinte años más tarde1835.  

Sin embargo, los ascensos dentro del clero beneficial dedicado a la cura de almas no 

eran extraños. Los casos de eclesiásticos a los que vemos ascender dentro del curato a lo 

largo del período que abarca nuestro estudio son innumerables. Algunos lo lograron de una 

manera realmente rápida, pasando de un beneficio a otro en pocos años. Así, por ejemplo, el 

tonsurado Juan Manuel Marco, provisto a la vicaría curada de San Clemente de Soria 

(diócesis de Osma) en 1777, fue promovido al curato de Fuentecantos (mismo obispado) al 

año siguiente. Nueve años más tarde, obtendría el beneficio curado de la parroquia de San 

Esteban de Soria1836. Más larga fue la trayectoria dentro del curato de Francisco Javier de 

Peralta. Cuando fue provisto para el beneficio curado de Navalagamella (archidiócesis de 

Toledo) en 1764 era ya cura de Illán de Vacas, en el mismo arzobispado. Después 

promocionaría al de Gerindote ─cuyo expediente de provisión no hemos encontrado─, desde 

el que sería a su vez promovido al de Arcicóllar en 1782 (misma archidiócesis), a la edad de 

49 años. Finalmente, en 1788, recibiría el curato de Los Carabancheles ─también en el 

arzobispado de Toledo─, dotado con 16.000 reales anuales1837.  

También dentro del clero capitular es frecuente encontrar provisiones que recayeron 

en un mismo individuo a lo largo del período analizado. A pesar de los ascensos, muchos de 

estos clérigos nunca llegaron a ocupar prebendas de primer orden. Éste fue el caso de José 

de Velasco, al que vemos ascender a tres piezas capitulares, todas ellas dentro del cabildo de 

Segovia. Fue admitido en el mismo a través de la media ración que se le concedió en 1767, 

a la que promocionó desde el curato de Bisaurri (diócesis de Barbastro). En 1773, ascendió 

a una ración entera de la misma institución y, más tarde, en 1782, a una canonjía1838. Otras 

veces, en cambio, los ascensos dentro del ámbito capitular llevaban a quienes habían iniciado 

su recorrido en prebendas de escasa importancia hasta otras de primer orden. Así, por 

ejemplo, Joaquín Saurín Palmir y Verástegui ocupó una canonjía de oficio de la catedral de 

Ciudad Rodrigo durante veintiún años, hasta que en 1760 fue promovido a un canonicato 

del cabildo de Murcia, desde el cual ascendería en 1772 al arcedianato de Cartagena. Esta 

1835 AGS, Gracia y Justicia, leg. 301, La Cámara, 19 de noviembre de 1760. AHN, Consejos, leg. 15.405, exp. 

69 (2). 
1836 AHN, Consejos, leg. 15.396, exp. 37 (3). AHN, Consejos, leg. 15.398, exp. 72 (3). AGS, Gracia y Justicia, 

leg. 329, La Cámara, 5 de mayo de 1787. 
1837 AGS, Gracia y Justicia, leg. 305, La Cámara, 17 de septiembre de 1764. AHN, Consejos, leg. 15.411, exp. 

5 (11). AHN, Consejo, leg. 15.428, exp. 12. 
1838 AGS, Gracia y Justicia, leg. 308, La Cámara, 15 de junio de 1767. AGS, Gracia y Justicia, leg. 314, La 

Cámara, 21 de julio de 1773. AGS, Gracia y Justicia, leg. 323, La Cámara, 20 de febrero de 1782. 
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dignidad, cuya renta se elevaba a 50.000 reales anuales, era la segunda silla post pontificalem 

de dicha catedral1839. Se trataba, por tanto, de una prebenda más que apetecible, a la que no 

era fácil llegar.  

Las promociones dentro de piezas de un mismo tipo también se dieron entre los 

prelados, como hemos visto. De hecho, algunos de ellos fueron trasladados a otros obispados 

sin haber contado con apenas tiempo para poder desempeñar las tareas del cargo que se les 

había concedido. Es lo que le había sucedido al futuro arzobispo de Toledo Francisco 

Antonio de Lorenzana cuando fue provisto a la archidiócesis de México en 1766, menos de 

un año después de haber recibido el obispado de Plasencia1840. No obstante, entre las 

provisiones que hemos analizado, no hemos observado traslados tan rápidos. Aquellos 

prelados que ascendieron con mayor celeridad lo hicieron con un mínimo de cinco años de 

diferencia entre una provisión y la siguiente. Éste fue el caso de Manuel Rubín de Celis y 

Primo, quien fue trasladado al obispado de Cartagena ─provisto por consulta de la Cámara 

de 25 de noviembre de 1772─ desde la diócesis de Valladolid, para la que había sido 

presentado por el monarca en 17671841.    

Con todo, los traslados fueron menos frecuentes que en los siglos anteriores, como 

hemos dicho. En concreto, entre aquellos individuos antijesuitas que habían sido promovidos 

al obispado en los momentos previos a la expulsión de la Compañía, parece que fueron casi 

nulos. Según explica Barrio Gozalo, el hecho de que la inmensa mayoría de los prelados 

provistos entre 1766 y 1767 muriera en su primera diócesis hubo de deberse a la falta de 

interés de la corona por promocionar a estos individuos ─de “cariz antirregalista”─ una vez 

que ya le habían servido en “el caso jesuítico”1842. Sin embargo, el monarca no tuvo reparos 

en promover a diócesis de mayor relevancia a aquellos prelados que consideraba útiles para 

el desarrollo de sus políticas regalistas, como fue el caso de Rubín de Celis y Primo1843. De 

igual modo, aquellos que ─como el obispo Carvajal y Lancaster─ se atrevieron a manifestar 

cualquier objeción sufrieron las consecuencias1844.  

Lo mismo sucedió con quienes no se plegaron por completo a los deseos del monarca 

en otros ámbitos. Ya hemos mencionado en este sentido el caso de Matías Bernardo Robles, 

1839 AGS, Gracia y Justicia, leg. 301, La Cámara, 26 de marzo de 1760. AGS, Gracia y Justicia, leg. 303, La 

Cámara, 6 de mayo de 1772. 
1840 Véase nota 1632.  
1841 AGS, Gracia y Justicia, leg. 308, La Cámara, 22 de agosto de 1767. AGS, Gracia y Justicia, leg. 313, La 

Cámara, 25 de noviembre de 1772. 
1842 BARRIO GOZALO, Maximiliano, El Real Patronato…, p. 57. 
1843 MAS GALVAÑ, Cayetano, “Tres Seminarios españoles…”, p. 180. 
1844 Véase nota 569. 
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quien se negó a renunciar a la pensión con la que estaba grabado el arcedianato titular de la 

catedral de Toledo que poseía desde 1778. Este rechazo a aceptar la voluntad del monarca 

le valió la pérdida de la canonjía que el soberano le acababa de conceder (a consulta de la 

Cámara de 12 de septiembre de 1781) y a punto estuvo de costarle también la prebenda de 

oficio que había servido durante un cuarto de siglo en aquel cabildo1845. Finalmente, retuvo 

esta última, pero no nos consta que lograra ningún otro ascenso. Tampoco volvió a aparecer 

en ninguna de las ternas elaboradas por la Cámara. Su carrera dentro de la Iglesia ─a lo largo 

de la cual había ocupado varios cargos en la administración diocesana y un considerable 

número de prebendas, entre ellas, una canonjía de la catedral de León y la vicaría de coro 

del cabildo de Toledo, además de las ya citadas─ se detuvo en este momento1846. Con todo, 

debemos tener en cuenta también que la dignidad de la que disfrutaba constituía un destino 

más que atractivo. De hecho, los dos clérigos que la habían servido con anterioridad habían 

finalizado sus días en ella1847. 

Sin embargo, la paralización de la carrera eclesiástica no siempre debió de responder 

a la pérdida de la confianza regia. Con cierta frecuencia vemos cómo individuos que 

accedieron a alguna prebenda catedralicia o colegial a una edad relativamente temprana no 

lograron promocionar a otras piezas de mayor nivel o lo hicieron sólo después de varias 

décadas en el mismo cargo. Así, por ejemplo, Manuel Bravo y Zúñiga, maestro de los 

caballeros pajes del rey, fue provisto en 1767 a una canonjía de la catedral de Toledo, en la 

que moriría veinte años más tarde. Su proximidad al monarca le había servido para acceder 

a esta prebenda, a pesar de que sus méritos eran claramente inferiores a los del resto de los 

propuestos por la Cámara. Sin embargo, su carrera finalizaría en ella1848. Manuel García 

Serrano, provisto en una media ración de la catedral de Córdoba en 1762 ─cuando contaba 

con 35 años─ permaneció más de medio siglo en esta misma pieza. Murió en ella en 18141849. 

En este sentido, debemos tener presente que los beneficios eclesiásticos eran insuficientes 

para dar respuesta a las expectativas de todos los clérigos que estaban en condiciones de 

solicitar algún ascenso ─especialmente si no contaban con servicios a la corona de cierta 

1845 Véase nota 758.  
1846 Ibídem. 
1847 Se trataba de Andrés de Cerezo y Nieva, quien la ocupó entre 1761 y 1770, y Juan Manuel Bernaldo de 

Quirós, que ascendió a ella tras la muerte del anterior. AGS, Gracia y Justicia, leg. 332, Buen Retiro, 17 de 

febrero de 1761. AGS, Gracia y Justicia, leg. 311, La Cámara, 16 de mayo de 1770. 
1848 AGS, Gracia y Justicia, leg. 308, La Cámara, 16 de diciembre de 1767.  
1849 AGS, Gracia y Justicia, leg. 303, La Cámara, 20 de octubre de 1762. Gaceta de Madrid, 6 de octubre de 

1814. 
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envergadura o con la protección de alguien próximo a la misma─ y las posibilidades de 

lograrlo se iban reduciendo a medida que nos acercamos a la cúspide del sistema beneficial. 

En esta línea, podemos decir que el porcentaje de los beneficiados que fueron capaces 

de promocionar a otras piezas varía notablemente en función del tipo de beneficio al que nos 

refiramos. Así, si prestamos atención a las causas de las vacantes de las prebendas provistas 

por Carlos III en el territorio de nuestro estudio, observamos que éstas respondían al ascenso 

en 190 ocasiones ─de los 621 casos conocidos─, lo que supone un 29,96% del conjunto de 

las provisiones. La muerte fue la causa del 62,61%, mientras que el resto de las prebendas 

provistas (un 7,41% del total) correspondían a permutas o renuncias, habían sido creadas 

recientemente, o simplemente habían quedado vacantes por causas que los expedientes no 

expresan. En lo que respecta a los beneficios curados, en cambio, las cifras son bastante 

distintas. Casi la mitad de estas piezas habían vacado por promoción (un 48,90% del total) 

y sólo de un 33,50% de ellas nos consta que hubieran quedado libres por muerte de sus 

anteriores propietarios. No obstante, carecemos de información acerca de este aspecto en el 

9,28% de las provisiones analizadas. Las causas de las vacantes del resto de estas piezas (un 

8,37% del total) obedecían a permutas, renuncias, nueva erección o profesión religiosa de 

quienes las poseían.   

Estas cifras reflejan con claridad las diferencias existentes entre ambos colectivos en 

lo que se refiere al transcurso de la carrera que seguían quienes formaban parte de ellos. En 

los dos casos, era frecuente que los clérigos que los integraban ascendieran dentro de los 

mismos, aunque la movilidad era mucho mayor entre los curas que entre los prebendados. 

Con todo, parece que las opciones de promoción de estos últimos se incrementaron después 

de 1753, como hemos adelantado1850. En este sentido, si en lugar de fijarnos en las causas de 

las vacantes de las prebendas provistas lo hacemos en los motivos por los que dejaron de 

disfrutarlas los nombrados para ellas por Carlos III, observamos que en 103 de los 211 casos 

para los que tenemos datos al respecto, el cese en la posesión de estas piezas se debió a la 

promoción. Esta cifra representa, por tanto, un 48,15% de las piezas para las que contamos 

con dicha información (y un 16,24% del total). No obstante, debemos tener en cuenta que 

estos datos los hemos obtenido, fundamentalmente, a partir de otras provisiones de las 

mismas piezas o de otros nombramientos que recayeron en los mismos sujetos, lo que nos 

permite conocer cuándo abandonaron las prebendas que habían recibido con anterioridad, 

1850 MORGADO GARCÍA, Arturo, La diócesis…, pp. 171-172. 
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de modo que el porcentaje de ascensos calculados puede hallarse algo elevado con respecto 

a las cifras reales. La muerte, en cambio, constituyó la causa de la finalización en el servicio 

de 97 de estas piezas ─un 45,97% de los 211 casos que conocemos y un 15,29% del total─, 

mientras que en las 11 restantes los motivos fueron permuta, renuncia o jubilación. 

En cuanto a los cargos a los que promocionaron estos individuos, la inmensa mayoría 

de las veces se trataba de otras prebendas. En total, 87 de los 103 prebendados que sabemos 

que fueron promovidos ascendieron dentro del clero capitular, 59 de ellos a piezas del 

cabildo al que ya pertenecían. El resto promocionaron a obispados ─13 en total, la mayoría 

de ellos, canónigos y dignidades de la catedral de Toledo─, a capellanías reales ─tan sólo 2 

clérigos, uno de ellos era canónigo de la colegial de San Hipólito de Córdoba y el otro 

racionero de la catedral de Toledo1851─ y, en un caso, a un cargo vinculado al Santo Oficio. 

En lo que respecta al tiempo que duraron en sus prebendas antes de promocionar, un 43,68% 

estuvieron cinco años o menos y un 66,01% no superó los diez. Sólo 9 de los prebendados 

que sabemos que fueron ascendidos ocuparon su prebenda durante veinte años o más antes 

de promocionar.        

Al igual que las piezas capitulares, la mayoría de las capellanías reales provistas 

durante este período se hallaban vacantes por muerte. Así consta en los expedientes de 

provisión de 32 de ellas, lo que representa un 68,08% del total (un 72,72% si nos fijamos 

sólo en los 44 casos para los que tenemos referencias). La promoción aparece como la causa 

de la vacante de tan sólo 11 de estas capellanías (la cuarta parte de aquellas para las que 

tenemos datos y un 23,40% del total). De una más, sabemos que quedó libre por renuncia de 

su anterior propietario, mientras que de 3 de ellas desconocemos las causas por las que 

habían vacado.  

En lo que respecta al destino de los provistos en estas piezas por Carlos III, sólo 

contamos con información para 17 de ellos. De estos capellanes, 7 murieron en estas piezas, 

sin lograr ningún ascenso después de haberlas conseguido. Casi todos ellos procedían del 

ámbito parroquial o del de la enseñanza ─en un único caso la promoción a la capellanía real 

se había producido desde una ración1852─ y en las 3 ocasiones en los que se incluyen datos 

sobre la edad de los provistos ésta superaba los 50 años. Entre los que sabemos que 

ascendieron a alguna otra pieza (9 en total), encontramos 4 que promocionaron a capellanías 

1851 AGS, Gracia y Justicia, leg. 305, La Cámara, 3 de octubre de 1764. AGS, Gracia y Justicia, leg. 318, La 

Cámara, 13 de diciembre de 1777.   
1852 AGS, Gracia y Justicia, leg. 306, La Cámara, 22 de junio de 1765. 
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reales de mayor valor, otros 4 que obtuvieron alguna prebenda capitular ─3 de ellos en la 

catedral de Toledo─, y uno que fue promovido a un obispado. Este último era Juan Díaz de 

la Guerra, provisto en 1761 a una capellanía de la Real Capilla de los Reyes Nuevos de 

Toledo, la cual dejó tras ser ascendido al obispado de Sigüenza, después de servirla durante 

once años1853. A diferencia de lo que hemos visto para quienes murieron en estos cargos, 

entre aquellos que sabemos que lograron promocionar a otras piezas, sólo encontramos un 

individuo que procediera del ámbito parroquial. Se trataba de Francisco Antonio de San 

Román, cura de la parroquial de la villa de Rielves (archidiócesis de Toledo). Este clérigo 

se hallaba graduado como doctor en Teología y había ejercido la cura de almas en otro 

beneficio antes de obtener el de Rielves, al que fue provisto en 1764. En 1769, fue ascendido 

a una capellanía de la Real Capilla de los Reyes Nuevos de Toledo, la cual abandonaría 

catorce años después para servir la canonjía que el monarca le concedió en esta misma 

catedral1854.  

El tránsito desde el ámbito del bajo clero beneficial al de las reales capillas y los 

cabildos catedralicios y colegiales siguió siendo difícil durante este período, como ya hemos 

adelantado1855. Más complicado fue, incluso, que quienes habían conseguido dar este salto 

─a menudo al final de su carrera, como recompensa a sus años de servicios en piezas con 

pesadas cargas─ continuaran ascendiendo dentro de la carrera eclesiástica. Así lo reflejan 

los datos con los que contamos acerca de las promociones de los beneficiados con cura de 

almas. Como hemos dicho, en este tipo de piezas, las vacantes por ascenso eran mucho más 

habituales que entre las prebendas o las capellanías reales. No obstante, en la inmensa 

mayoría de los casos esta promoción había tenido como destino otros curatos del mismo 

obispado. En concreto, sabemos que, al menos, un 84,95% de los anteriores propietarios de 

los beneficios curados que habían quedado vacantes por esta causa ─los cuales ascienden a 

1.296─ habían sido promovidos a otras piezas del mismo tipo, en un 79,16% de los casos, 

dentro de la misma diócesis. El ascenso a prebendas capitulares sólo había constituido la 

causa de la vacante de 61 de estos 1.296 beneficios, es decir, apenas un 4,76% de ellos. 

También encontramos 7 promociones a obispados ─uno de ellos, auxiliar─, 8 a capellanías 

reales, 5 a vicarías de partido, 19 a beneficios simples, 3 a capellanías de iglesias catedrales 

1853 Véase nota 1635. 
1854 AGS, Gracia y Justicia, leg. 310, La Cámara, 20 de noviembre de 1769. AGS, Gracia y Justicia, leg. 324, 

La Cámara, 20 de agosto de 1783. 
1855 MORGADO GARCÍA, Arturo, Ser clérigo…”, p. 68. BARRIO GOZALO, Maximiliano, El Real 

Patronato…, p. 163. 
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o parroquiales, 2 a préstamos y un total de 90 casos para los que no tenemos información

sobre el tipo de pieza a la que habían sido ascendidos sus anteriores propietarios. En lo que 

respecta a las 7 referencias a beneficios curados vacantes por el ascenso de quienes los 

disfrutaban a obispados, todas ellas aluden a curatos pertenecientes a las archidiócesis de 

Toledo de un valor elevado. Por el contrario, las diócesis que obtuvieron los clérigos que 

habían causado la vacante eran de las más modestas: aparecen mencionadas las de Mallorca 

y Urgel (en 2 ocasiones cada una de ellas), la de Albarracín y la de Tuy. En otra ocasión, el 

ascenso es a un obispado auxiliar de la archidiócesis de Toledo.  

Por otra parte, si nos fijamos en las causas por los que los provistos por Carlos III a 

estos beneficios curados dejaron de servirlos, el panorama es similar. La gran mayoría de 

quienes promocionaron a otras piezas lo hicieron a beneficios curados de la misma diócesis. 

Podemos decir, por tanto, que existía una auténtica carrera dentro del curato, la cual 

avanzaba desde los beneficios de menor valor a los más atractivos1856. Si estos últimos 

estaban tan sólo al alcance de unos pocos clérigos ─los cuales habían dedicado toda su vida 

a la cura de almas, ascendiendo de curato en curato─, más difícil era todavía acceder desde 

estas piezas a las prebendas catedralicias o a las prelacías. Aunque contemos con ejemplos 

de este tipo, su número representa un porcentaje muy pequeño de los beneficiados curados.  

Entre los beneficiados simples, prestameros y capellanes, la causa que con mayor 

frecuencia ocasionaba las vacantes era la muerte. No debemos olvidar que estas piezas se 

acumulaban a menudo, de modo que no siempre era necesario dejarlas cuando se recibía un 

nuevo beneficio. Sólo las capellanías de coro constituían una excepción en este sentido, 

dadas la importancia de sus funciones ─que no podían ser atendidas junto con las de otras 

piezas residenciales─ y la frecuencia con la que servían de puerta de entrada a las prebendas 

de menor nivel de las catedrales a las que pertenecían. En las provisiones de los beneficios 

simples y préstamos, la muerte aparece como causa de la vacante en 30 de los 80 casos 

analizados (un 37,5% del total), mientras que la promoción sólo consta en 11 de ellos (un 

13,75%). Otras 20 de estas piezas fueron permutadas con otras (25%), una fue renunciada y 

otra quedó libre por incapacidad de su titular. No obstante, carecemos de información acerca 

de las causas por las que vacaron 17 de estos beneficios y préstamos (21,25%). En cuanto a 

las capellanías, si dejamos a un lado las relativas al cuerpo de capellanes de coro de algunas 

catedrales, la gran mayoría de aquellas para las que tenemos datos sobre este aspecto se 

1856 CALLAHAN, William J., Iglesia, poder…, p. 27. HERMANN, Christian, L’Église…, pp. 268-290. 
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encontraban libres por muerte de sus propietarios. Se trata de 18 de las 25 para las que 

tenemos información. De las restantes, 4 habían sido provistas mediante permuta, una vacaba 

por renuncia y de 5 no se dice nada al respecto.  

Las capellanías de coro, por el contrario, quedaban libres con mayor frecuencia por 

ascenso que por deceso de sus titulares. Conocemos los motivos por los que se habían 

producido las vacantes de 52 de las 54 cuyas provisiones hemos analizado. De ellas, 28 se 

hallaban libres por promoción de sus anteriores titulares (un 51,85% del total), 20 por su 

fallecimiento (37,03%) y 4 por renuncia (7,40%). De 2, no nos consta la causa de la vacante. 

El ascenso, cuando se producía, se dirigía fundamentalmente hacia las raciones medias y 

enteras ─en 20 de las 28 que vacaron por promoción, fue así─, en la mayoría de los casos 

del mismo cabildo. No obstante, también encontramos 2 ascensos a capellanías reales, a otras 

capellanías de coro o a beneficios simples.     

En definitiva, podemos decir que no hubo grandes cambios en lo que respecta al 

transcurso de la carrera eclesiástica. Las novedades que hemos apreciado en relación a la 

edad de acceso a algunas de las piezas ─y el consecuente envejecimiento de sus 

propietarios─, la insistencia en que sus poseedores alcanzaran los órdenes mayores, la 

desaparición de las formas extraordinarias de provisión o la regulación de las circunstancias 

que debían concurrir en los provistos no provocaron modificaciones estructurales. Los 

principios fundamentales que habían marcado el desarrollo de la carrera se mantuvieron, 

aunque ahora ésta transcurriera a la sombra del poder regio. No obstante, este último se vio 

también condicionado por la propia estructura de la Iglesia y del entramado beneficial a la 

hora de hacer uso de las prerrogativas logradas mediante el Concordato de 17531857. A estos 

problemas se añadió también la saturación del propio sistema, consecuencia de la 

incapacidad para premiar a todos aquellos clérigos que se sentían acreedores de la gracia 

regia. Esta situación, ya visible a finales del reinado de Carlos III, llevaría a “la cohorte 

clientelar de los clérigos que no pudieron ser premiados” por la corona a establecerse “en 

los márgenes del sistema, buscando nuevas vías de ascenso y nuevos patronos”1858.

1857 CALLAHAN, William J., Iglesia, poder…, pp. 17-29. 
1858 ARTOLA RENEDO, Andoni, “Reflexiones sobre…”, p. 278. 
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Après plusieurs siècles de tentatives, le Concordat de 1753 permit aux titulaires de la 

monarchie hispanique de contrôler le recrutement du clergé séculier dans tous ses royaumes, 

ce qui représenta un progrès considérable dans la soumission de l’Église et de ses ministres 

à la couronne. En premier lieu, le contrôle de la part du monarque des provisions bénéficiales 

réservées jusqu’à alors à Rome marque la fin de l’intromission romaine dans la sélection des 

ecclésiastiques espagnols ─à l’exception des 52 bénéfices conservés par la papauté─, et 

marque aussi la fin des conséquences économiques et sociales afférentes, tout en donnant 

lieu à la mise en œuvre de réformes ─qui s’avéreraient limitées par la suite ─ contre tous ces 

abus que les monarques hispaniques avaient tant critiqués depuis les débuts de l’Époque 

Moderne. En second lieu, les nouvelles prérogatives acquises permirent à la couronne 

d’établir le modèle de recrutement ecclésiastique qu’elle souhaitait. Pour ce faire, il était  

nécessaire d’articuler un système de provision permettant de sélectionner les individus de 

manière efficace et conforme aux intérêts royaux, ainsi que de tracer le profil recherché pour 

les membres de la classe ecclésiastique; tels étaient les objectifs poursuivis durant tout le 

règne de Charles III.  

Il s’agissait, sans nul doute, d’une tâche immense qui, pour commencer, exigeait de 

disposer d’une connaissance exhaustive du système bénéficial, des types de bénéfices 

existants et de leurs caractéristiques, mais aussi de la situation du clergé et des institutions 

impliquées dans la sélection. Cependant, au début du règne de Charles III, la couronne devait 

franchir encore bien des obstacles pour pouvoir contrôler tous ces aspects. La structure de 

l’Église ─éloignée de la rationalité et de l’homogénéité nécessaires pour la mise en œuvre 

de politiques communes─, la situation du système bénéficial et les abus qui y étaient 

courants constituèrent des entraves significatives dès le début. Ainsi donc, nous pouvons 
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dire que, même si la connaissance de ce système et des provisions qui concernaient la 

couronne ne fut jamais aussi étendu qu’il n’aurait été souhaitable, la situation s’améliora tout 

au long du règne. Les difficultés que l’on rencontrait à la fin de cette période étaient surtout 

liées à la mise en pratique de la méthode recueillie dans l’instruction de 1784 et dans la 

réforme bénéficiale.  

D’autre part, pour que le pouvoir royal puisse atteindre son expression maximale 

concernant la sélection du clergé bénéficial il fallait aussi mettre fin à toute ingérence 

susceptible d’y porter atteinte. Les actions de la monarchie furent catégoriques en ce qui 

concerne la fin des formes extraordinaires de provision. Cependant, nombreux furent les 

individus et les institutions étrangères au processus de provision qui tâchèrent d’y exercer 

leur influence.  

   Quant à la régulation du processus de provision des bénéfices vacants, nous 

pouvons aussi affirmer que la tâche fut ardue et que sa culmination fut tardive, car la méthode 

définitive ne fut pas approuvée jusqu’en 1784. Bien qu’il existât déjà un procédé fixe pour 

pourvoir les bénéfices relatifs à l’ancien Patronage Royal et aux institutions qui s’occupaient 

de leur gestion, étendre les actions à l’ensemble des bénéfices du patronage concordataire 

ne fut pas suffisant. D’ailleurs, même cela ne fut pas facile. Pour commencer, le texte du 

concordat introduisait quelques exigences concernant la manière selon laquelle certains 

postes devaient être pourvus ─comme ceux à charge d’âmes─ qui avaient dû être mis en 

pratique avec les conséquentes incommodités et confusions, tout au moins dans un premier 

temps. Les autres nominations n’étaient pas non plus sans difficultés. Durant les premières 

années, nous rencontrons certains problèmes lorsqu’il s’agit de discerner quelles provisions 

requéraient des consultations et lesquelles pouvaient être réalisées sans en avoir besoin. Les 

procès et les litiges relatifs à la procédure de provision étaient plus habituels à cette époque, 

mais ils ne disparurent pas durant toute la période.  

D’autre part, outre l’application de la législation concordataire, le monarque avait 

également manifesté son intention d’aborder certaines réformes qui permettraient d’accroitre 

son contrôle sur la procédure de provision et d’assurer ainsi la sélection des clercs possédant 

le profil le plus conforme au modèle que le roi voulait mettre en place. Le souci d’accroitre 

la rationalité et l’efficacité de la procédure de sélection du clergé bénéficier restera, 

cependant, dans un arrière plan. L’instruction de 1784 révélait une certaine volonté 

d’organiser l’accès des candidats aux différents bénéfices, en y établissant pour certains un 
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système de rotations. Cependant, cette méthode ─qui avait commencé à fonctionner à la fin 

du règne de Charles III─ n’allait pas perdurer très longtemps.  

Tout d’abord, il parait évident que le système employé dans ces provisions n’était 

pas le plus efficace. Les étapes qui devaient être suivies dès que la vacance se produisait 

jusqu’à ce que le monarque effectuait la désignation, ainsi que le nombre des institutions qui 

y intervenaient avaient pour conséquence un processus long et laborieux, qui pouvait se 

prolonger lorsque surgissait un quelconque imprévu. Cependant, malgré les références 

constantes que nous trouvons dans la bibliographie sur la lenteur et l’inefficacité de la 

Chambre de Castille, nous avons observé que, dès que le rythme habituel était récupéré 

─suite à la paralysie qui eut lieu à la fin du règne précédent ─, le temps écoulé entre la date 

de vacance et la réalisation de la provision n’était généralement pas excessif, surtout si l’on 

considère les étapes qui devaient être suivies avant que les vacances puissent être objet de 

consultation de la part des membres de cette institution. Ainsi donc, la majorité des 

consultations concernant les provisions de bénéfices avaient lieu à peine quelques mois après 

que celles-ci restaient vacantes. Cependant, si une quelconque éventualité se produisait, la 

procédure pouvait se prolongeait considérablement.  

En outre, nous avons également pu constater une différence considérable entre le 

temps employé par la Chambre de Castille pour confectionner les listes de trois candidats 

(ternas) optant aux bénéfices vacants et le temps nécessaire pour élever les consultations 

concernant d’autres affaires. Pour évaluer les demandes de permutations, par exemple, il 

était nécessaire de réaliser plusieurs démarches additionnelles, telles que l’obtention du 

rapport de l’Ordinaire et l’avis du fiscal, ce qui rendait impossible que les membres de la 

Chambre de Castille puissent former la consulte au même moment où ces mémoriaux étaient 

examinés pour la première fois. Malgré tout, il semble que ces demandes étaient résolues 

plus rapidement que d’autres formalités nécessitant l’intervention du fiscal et les rapports 

des Ordinaires, telles que les procédures relatives à la réforme du système bénéficial. Il est 

vrai que les formalités nécessaires dans ces cas-là s’avéraient plus complexes, car il était 

nécessaire que le prélat élabore l’ordonnance pertinente. Cependant, à en juger par le temps 

écoulé entre les rapports du fiscal et la consultation de la Chambre de Castille, il semblerait 

que ce genre de dossiers s’accumulaient sans que les membres de la Chambre puissent les 

résoudre avec la rapidité suffisante. Dans ces procédures, comme dans celles qui 

concernaient la résolution des litiges qui surgissaient au sujet des provisions royales ou de 

la défense des droits de la couronne, c’était le système lui-même qui limitait l’efficacité des 



696 

nouvelles politiques adoptées, ainsi que la réalisation d’un contrôle plus important sur la 

structure des bénéfices ecclésiastiques. 

En ce sens, l’existence de diverses institutions impliquées dans l’administration du 

Patronage Royal et des bénéfices attribués pouvait s’avérer contre-productif. Les problèmes 

de coordination entre les institutions ─ainsi que les problèmes de coordination existant au 

sein des institutions elles-mêmes─, les différentes manières d’aborder les objectifs 

poursuivis par la couronne et l’existence d’intérêts particuliers ─et fréquemment opposés─ 

conditionnaient les résultats des politiques royales relatives au recrutement clérical.  

L’analyse détaillée des actions de chacun de ces organismes nous révèle comment 

toutes ces circonstances affectaient la procédure de sélection. De même, nous avons pu 

découvrir une certaine évolution dans le comportement de ces institutions, ainsi que dans 

l’importance que chacune d’elle avait dans la sélection du clergé bénéficier. Il semble donc 

que l’élément clé se trouvait dans l’importance qu’avait le Secrétariat de Grâce et Justice à 

tout moment. La proéminence du confesseur royal ainsi que le comportement des membres 

de la Chambre de Castille étaient intimement liés à ce facteur. En ce sens, l’augmentation  

du nombre de proposés par le biais de l’emploi des votes particuliers à partir du milieu des 

années 1760 ─et surtout pendant la décennie suivante─ avait certainement obéi à la nouvelle 

situation de ce Secrétariat. D’une part, l’importance que son titulaire, Manuel de Roda, 

détenait à ce moment-là dans les nominations bénéficiales avait dû encourager les membres 

de la Chambre à introduire leurs candidats dans n’importe quel endroit de la terna, car les 

provisions n’étaient plus attribuées comme norme générale à ceux qui occupaient le premier 

poste par vote de la majorité. D’autre part, le rôle du secrétaire de Grâce et Justice dans la 

sélection des membres du Conseil de Castille ─et par conséquent de la Chambre de Castille─ 

avait contribué à introduire du sang neuf dans le groupe exclusif des membres de la Chambre 

de Castille. Il s’agissait d’individus ayant des filiations et des loyautés différentes de celles 

qui avaient dominées cette institution, et qui, pourtant, n’avaient pas toujours agi en union. 

À la fin du règne, durant la période à laquelle le comte de Floridablanca était à la tête dudit 

Secrétariat, le nombre des votes particuliers s’était considérablement réduit, alors que le 

pourcentage des nominations de clercs proposés aux premiers lieux avait augmenté. À cette 

époque, le contrôle royal sur la Chambre et ses consultations avait atteint son apogée et les 

différences entre ses membres n’étaient plus aussi nettes.    

De même, l’influence du confesseur sur ces provisions varia au cours de cette 

période. Bien qu’il soit difficile d’expliquer l’absence d’informations certifiant son 
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intervention dans les nominations antérieures à 1765, nous pouvons néanmoins affirmer avec 

certitude qu’à partir de cette année il participait à la procédure de provision de manière 

sporadique, et il prononçait des jugements concernant le candidat qu’il considérait le plus 

approprié lorsque le roi lui en faisait la demande. La présence du confesseur s’accrut de 

manière notable lors de la dernière étape de Roda au Secrétariat de Grâce et Justice, mais 

elle commença à diminuer dès que Floridablanca fut placé à la tête de ladite institution. À 

partir de 1785, la disparition du confesseur royal (le père Eleta) dans cette procédure fut 

totale. Son âge et ses problèmes de santé ont probablement dû avoir une influence à ce sujet, 

mais aussi l’importance acquise par le comte de Floridablanca et la mise en pratique de 

l’instruction de 1784. La méthode contenue dans l’instruction en question comprenait une 

grande partie de la législation apparue durant les années précédentes sur le profil des 

candidats à chaque bénéfice et ajoutait quelques précisions nouvelles, ce qui réduisit la 

marge d’action des autres institutions intervenant dans la sélection du clergé bénéficial. 

Cependant, la régulation de l’accès aux bénéfices et au déroulement de la carrière 

ecclésiastique affecta aussi d’autres mises en œuvre outre celles strictement liées à la 

provision des bénéfices vacants. Les permutations de bénéfices, les renonciations avec 

pension et les retraites continuèrent à être employées. Ces grâces, soumises au contrôle royal, 

contribuèrent à dessiner le profil clérical souhaité par le monarque, et elles permirent en effet 

de redistribuer les bénéfices octroyés ou d’y changer les titulaires sans devoir en attendre la 

vacance. Ces mécanismes furent employés surtout dans les bénéfices à charge d’âmes, ce 

qui montre bien le souci de la couronne d’améliorer l’attention spirituelle que recevaient les 

sujets, mais aussi de contrôler la structure ecclésiastique jusqu’au dernier échelon.  

La préoccupation du roi concernant la cure d’âmes apparait également dans les 

mesures adoptées dans le cadre de la réforme des bénéfices, et en effet ces mesures étaient 

essentiellement axées sur l’amélioration des conditions dans laquelle la cure était exercée. 

Ainsi donc, on donna priorité à la provision des bénéfices à charge d’âmes au détriment des 

autres bénéfices, et on préféra stimuler la création de nouvelles cures et de nouveaux 

vicariats plutôt que de conserver les tenants amovibles. Cependant, et malgré les bonnes 

intentions, la matérialisation de ces réformes fut excessivement lente et limitée. Les plans 

bénéficiaux complets s’étaient fait attendre et même les procédures concernant des bénéfices 

concrets furent résolues très lentement, que ce soit en raison d’imprévus ayant surgi tout au 

long de la procédure ─notamment les procès intentés par ceux qui n’étaient pas bénéficiés 

par ces changements─, ou par la méconnaissance ou le manque de coordination des 
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organismes impliqués. Ces difficultés furent présentes dans pratiquement toutes les actions 

entreprises par la couronne dans le domaine des bénéfices ecclésiastiques, ce qui n’est que 

le reflet des entraves existantes dans la base de ce système, dans la structure de l’Église et 

dans tout le réseau institutionnel qui avait la charge de gérer le Patronage Royal. Le problème 

de l’accumulation des prébendes capitulaires, dont nous avons déjà parlé, constitue un 

exemple assez clair en ce sens. Malgré la volonté du roi et de son entourage de mettre fin à 

cette situation, la réalité des chapitres et du système bénéficial finit par s’imposer grâce à 

l’acceptation de cette pratique ─à certaines occasions─ de la part du monarque, soucieux de 

conserver la dignité et le statut des prébendiers, car il n’avait nul besoin d’un clergé adepte 

qui ne fut pas respecté par le reste de la société. 

Quant au profil des individus qui accédaient à ces bénéfices, la majorité des 

informations fournies par les sources employées nous renseignent sur leur instruction et leur 

carrière. Par contre, nous n’en savons que très peu sur leurs origines sociales. Des aspects 

tels que la légitimité ou la pureté du sang n’apparaissent généralement pas dans les 

documents. D’autre part, les rares références que nous avons trouvées concernant le statut 

des familles ou des emplois occupés par leurs parents ne sont pas représentatives, car elles 

n’apparaissent que lorsqu’elles sont vraiment importantes. Leur utilité pour notre étude 

réside plutôt dans les informations qu’elles nous apportent concernant l’importance de la 

naissance et des mérites familiaux pour l’accès aux différents bénéfices ecclésiastiques.  

En ce sens, nous avons constaté que la majorité desdites références se trouvent dans 

les dossiers de provision des pièces les plus importantes, telles que les épiscopats, les 

prébendes et les chapellenies royales, encore que l’on retrouve aussi des références parmi 

ceux qui recevaient des bénéfices de moindre niveau. Uniquement en ce qui concerne les 

cures nous ne disposons pas de références, mais cela est dû à ce que celles-ci n’étaient pas 

comprises dans les ternas élaborées par les prélats. Si nous observons le type de mentions 

évoquant d’une manière ou d’une autre l’origine sociale de ces individus, nous observons 

que les titres de noblesse n’apparaissent que très peu. Par contre, les simples références au 

caractère illustre de leur naissance s’avèrent beaucoup plus habituelles, ce qui nous porte à 

conclure que la présence de l’aristocratie parmi les bénéficiers désignés par Charles III devait 

être assez faible. Ce manque d’intérêt de la haute noblesse pour les postes de provision royale 

fut accompagné d’un accroissement de la présence des groupes dits intermédiaires. Durant 

la seconde moitié du XVIIIème siècle, ces groupes se trouvaient dans une période d’ascension 

sociale, lors de laquelle les services prêtés à la couronne allaient jouer un rôle fondamental. 
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En ce sens, nous avons pu constater que bon nombre des titres de noblesse liés aux familles 

des bénéficiers étaient de création récente. En effet, en plus de ces titres les mérites familiaux 

liés au service à la monarchie étaient souvent mentionnés.  

D’autre part, et indépendamment de la couche sociale d’où provenaient ces individus, 

les ressources économiques dont ils disposaient furent déterminants pour assurer leur succès 

dans la carrière ecclésiastique. Les formes extraordinaires d’accès aux bénéfices ─qui 

requéraient le paiement des bulles afférentes─ avaient disparu, mais d’autres aspects tels que 

la formation ou l’ordination des prêtres dépendaient considérablement des moyens que la 

famille du clerc pouvait mettre à la disposition de sa carrière. Le capital relationnel dut aussi 

jouer un rôle fondamental dans les stratégies de reproduction et d’ascension sociale, bien 

que les sources consultées ne nous  permettent que de le supposer.  

Contrairement à l’extraction sociale, la formation de ces individus est mentionnée 

plus souvent. En ce qui concerne le domaine spécifique du clergé, la principale nouveauté 

apportée par les réformes entreprises dans le secteur de l’enseignement fut l’impulsion des 

séminaires conciliaires. L’analyse des institutions par où étaient passés les bénéficiers met 

en relief une présence encore faible d’individus y ayant été formés. Les références auxdites 

institutions se trouvent présentes plus fréquemment parmi les clercs ayant accédés à des 

bénéfices curés. Cependant, même parmi le bas clergé les mentions aux universités sont plus 

nombreuses. En ce sens, nous devons tenir compte du fait que dans les dossiers de 

nomination les universités sont mentionnées plus fréquemment que les collèges ou les 

couvents extra-universitaires. Les documents font aussi plus spécialement allusion au 

passage dans les séminaires conciliaires. Cependant, bon nombre des bénéficiers avaient 

commencé leurs études avant la mise en œuvre des mesures visant à leur réforme, initiée à 

la fin des années 1760. C’est pourquoi leur présence dans les dossiers de provision consultés 

est assez modérée. Pourtant, les références aux séminaires augmentent tout au long de la 

période, surtout parmi ceux qui accédaient aux bénéfices curés.    

Les universités, comme nous l’avons signalé, sont les institutions formatives qui 

apparaissent le plus souvent. En effet, les trois plus importantes ont une représentation 

significative. Le fait que les universités d’Alcalá et de Valladolid se trouvent dans les 

diocèses dont nous avons analysé les provisions a certainement dû y contribuer, car elles 

apparaissent dans un plus grand nombre de cas que l’université de Salamanque. Cependant, 

la concentration des références à ces universités dans les provisions de bénéfices de plus 

grande importance révèle que les raisons du choix allaient beaucoup plus loin que les simples 
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critères géographiques. D’une part, dans l’entourage du monarque on insistait sur la 

préférence des individus ayant été formés dans des universités de prestige reconnu. D’autre 

part, les relations et les réseaux d’influences tracés au sein de ces institutions et de ses 

collèges majeurs étaient toujours utiles pour accéder aux bénéfices les plus convoités.  

Cependant, presque toutes les universités espagnoles sont présentes dans les 

références que nous avons recueillies. En plus des trois plus importantes, il y a des mentions 

spécialement abondantes aux universités de Sigüenza, Osma, Tolède ─les trois, se trouvant 

dans le diocèse appartenant à notre étude─ et Ávila. Bien que cette dernière se trouve en 

dehors de la province ecclésiastique de Tolède, la proximité géographique de certains de ses 

épiscopats et la tradition de ses études de Théologie attirèrent bon nombre des clercs qui 

avaient accédé aux bénéfices dont nous avons analysé les provisions. Cependant, il n’était 

pas rare que ceux qui passaient par ces institutions se soient aussi formés dans d’autres 

établissements. En dernier lieu, et aussi en dehors du domaine de notre étude, il convient de 

mettre l’accent sur les mentions relatives aux universités de Grenade et de Saragosse, qui 

étaient des institutions de référence au niveau régional. Tandis que les mentions relatives à 

la première se concentrent parmi les désignés aux prébendes capitulaires ─rappelons qu’il y 

a cinq chapitres andalous dont nous avons analysés les provisions─, les mentions relatives à 

la seconde apparaissent surtout parmi ceux ayant des bénéfices de cure. Ceux qui y avaient 

été formés provenaient, généralement, d’un milieu relativement proche.  

Certains des individus qui étaient passés par les universités étaient aussi passés par 

leurs collèges, même si ces derniers ne vivaient pas leur meilleure époque. Les chiffres dont 

nous disposons révèlent une présence modérée de collégiens parmi les bénéficiers, et ce 

malgré la grande diversité des établissements mentionnés. Cependant, comme cela se produit 

pour le reste des institutions, ces références sont inégalement distribuées, car elles sont 

beaucoup plus présentes parmi ceux ayant obtenu les bénéfices de plus haut niveau. Les 

différences les plus significatives que nous avons observées sont en rapport avec la 

distribution des références correspondantes aux collèges majeurs, où avaient étudié plus de 

la moitié des individus qui avaient été présentés pour un évêché. Dans le cas de ceux qui 

obtenaient une prébende, nous avons comptabilisé 65 références, presque les mêmes que 

celles que nous trouvons pour le reste des collèges universitaires, bien qu’il ne s’agisse que 

de sept institutions. Lesdites références sont très majoritairement liées à des individus 

promus à des dignités et à des canonicats.   
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La concentration des références aux collèges majeurs dans les provisions des évêchés 

et des prébendes de plus haut niveau met en relief la manière selon laquelle les différences 

sociales vont continuer d’apparaitre dans la classe ecclésiastique. Bien que sous 

l’administration des Bourbons la provision des collèges majeurs était en train de diminuer, 

il parait évident que leurs réseaux étaient encore opérationnels à cette époque. Le fait 

d’appartenir à ces institutions ouvrait toujours des portes. C’est pourquoi ces clercs avaient 

tout intérêt à y être admis, ce que certains ne réussissaient qu’après une longue carrière de 

formation qui les portait à fréquenter au préalable divers établissements d’enseignement.  

Quant aux grades obtenus par ces clercs, nous avons pu observer aussi les différences 

logiques entre les divers types de bénéficiers. Parmi  les prélats, l’analyse de cet aspect n’a 

pas trop d’intérêt, car il est très rare qu’ils ne soient pas gradués. Quant aux prébendiers, et 

bien que nous n’avons présenté que quelques pourcentages minimaux de gradués ─qui 

étaient, certainement, supérieurs─, l’importance que ces grades avaient parmi ceux qui 

occupaient les bénéfices les plus élevés semble évidente. Cela révèle une certaine 

préoccupation de la part de la couronne concernant l’attribution de ces prébendes à des 

individus ayant une formation acceptable.  

Ainsi donc, il semble qu’il y ait eu une certaine amélioration dans le niveau  formatif 

des bénéficiers par rapport à l’époque où ces provisions étaient contrôlées par la papauté. Le 

souci de la couronne en ce sens apparait aussi dans les réformes introduites dans les 

établissements de formation et dans les programmes d’études, qui furent dirigés à améliorer 

la qualité de l’enseignement et ─surtout─ à y permettre le contrôle de la monarchie, bien 

que bon nombre de ces mesures ne purent pas être mises en place comme prévu. En même 

temps, certaines des actions menées dans d’autres domaines durent contribuer à accroitre le 

niveau formatif de ceux qui accédaient aux différents bénéfices. Ce fut le cas de la 

suppression des formes extraordinaires de provision ─ce qui encouragea la compétitivité 

pour l’obtention des bénéfices et favorisa l’augmentation de l’âge de ceux qui y accédaient─ 

ou de l’extension du concours dans les provisions des bénéfices à charge d’âmes. D’autre 

part, l’ascension des groupes intermédiaires fut accompagnée d’une plus forte demande 

d’études supérieures. Les familles des clercs provenant de ces groupes tâchèrent de leur 

offrir une formation conforme à leurs aspirations et aux ressources économiques dont elles 

disposaient. Quant aux matières choisies, le Droit canonique et la Théologie sont bien 

évidemment les plus mentionnées. Cependant, les références au Droit canonique 



702 

apparaissent surtout chez ceux qui se voient attribuer des évêchés et des prébendes, tandis 

que dans le bas clergé c’est la Théologie qui est la reine.  

L’augmentation de l’âge des pourvus aux différents bénéfices ─et notamment aux 

prébendes capitulaires─, fruit de la nouvelle conjoncture, avait dû représenter aussi une 

amélioration dans la trajectoire préalable de ces clercs. En ce sens, nous avons observé que 

l’immense majorité de ceux qui étaient nommés à des prébendes capitulaires étaient âgés 

d’au moins 25 ans, ce qui était l’âge nécessaire pour accéder au presbytérat et, de fait, ils 

avaient déjà été ordonnés prêtres, bien que leurs bénéfices ne l’exigent pas toujours. Cette 

augmentation de l’âge des bénéficiers et du nombre de prêtres par rapport aux siècles 

précédents était due non seulement aux politiques royales dont nous avons parlé, mais aussi 

aux propres dynamiques sociales de l’époque. L’attrait que suscitait la carrière ecclésiastique 

─surtout parmi les groupes intermédiaires déjà mentionnés─ et l’augmentation de la 

concurrence envers les prébendes avaient contribué à en retarder l’accès, mais aussi à 

augmenter les efforts des clercs pour obtenir les bénéfices souhaités.  

Pourtant, parmi ceux qui recevaient des bénéfices curés la diversité concernant les 

ordres obtenus était plus importante. Nous y trouvons depuis des tonsurés jusqu’à des 

prêtres, ces deux groupes étant les plus abondants. Quant à ceux recevant des bénéfices 

mineurs, les prêtres constituaient aussi la majorité. Cependant, nous devons tenir compte du 

fait que certaines des provisions analysées correspondaient à des permutations de bénéfices 

ou avaient été réalisées dans le dessein de démettre de leurs fonctions les plus élevées aux 

clercs qui ne pouvaient pas continuer de les exercer, ou dans l’objet d’augmenter les rentes 

dont disposaient déjà d’autres bénéficiers. Dans ces cas-là les bénéficiers étaient des clercs 

qui avaient déjà accédé au rang de la prêtrise.   

Cependant, ce n’était pas la même chose d’accéder au système bénéficial par le biais 

de bénéfices mineurs que par l’obtention d’une prébende capitulaire. L’accès direct aux 

dignités et aux canonicats de plus haute valeur n’était pas habituel durant le règne de 

Charles III, bien qu’il ne fût pas rare d’obtenir des rations ─certaines d’une valeur 

considérable─, des canonicats et même des dignités d’églises collégiales ou de cathédrales 

modestes sans avoir obtenu auparavant aucun bénéfice de niveau inférieur (à l’exception des 

chapellenies  de sang que bon nombre de clercs utilisaient pour se faire ordonner). Ceux qui 

y réussissaient possédaient généralement une longue carrière de formation ─qui s’étendait 

fréquemment au domaine de l’enseignement ─, à partir de laquelle ils postulaient à ces 

bénéfices. Parmi eux, les clercs formés dans les universités et les collèges majeurs étaient 
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spécialement présents. Nous avons aussi constaté que les mérites familiaux relatifs au service 

à la couronne permettaient un accès rapide à ces prébendes. Par contre, ceux qui 

commençaient leur carrière ecclésiastique avec un bénéfice mineur n’avaient guère de 

possibilités d’accéder au haut clergé. Ainsi donc, bien que nous trouvions des exemples 

d’ascension de bénéfices modestes vers des bénéfices de premier ordre, cela n’était pas 

habituel.  

Les bénéficiers pourvus à mitres provenaient généralement du clergé capitulaire. Le 

pourcentage d’individus transférés d’un autre diocèse était peut-être plus élevé dans les 

évêchés compris dans notre étude ─dont certains des plus rentables se trouvaient parmi ceux-

ci─ que dans l’ensemble des diocèses espagnols. D’autre part, les clercs promus depuis la 

cure paroissiale n’eurent qu’un représentant parmi les 23 désignés à des évêchés. D’autres 

avaient exercés cette fonction à un moment donné, bien qu’ils aient été promus en 

provenance d’un autre poste. Cependant, leur chiffre était toujours très faible, bien qu’il 

s’agît d’un groupe beaucoup plus nombreux que celui des prébendiers. 

     Parmi les prébendiers, les principaux postes de promotion furent d’autres 

prébendes, ce qui révèle l’existence d’une carrière au sein du clergé capitulaire. En ce sens, 

nous avons déjà signalé que les bénéfices de plus grande importance étaient généralement 

occupés par des individus faisant partie du clergé capitulaire. En effet, Charles III semblait 

avoir opté plus souvent pour ceux qui étaient déjà prébendiers, et spécialement pour ceux 

qui appartenaient au même chapitre, suivant ainsi un système rationnel de promotions qui 

consistait souvent à promouvoir ceux qui dans la même institution occupaient des bénéfices 

d’un niveau immédiatement inférieur à ceux qui étaient restés vacants. Cependant, nous 

avons trouvé des individus ayant été promus à des prébendes provenant d’autres chapitres. 

Leur nombre est plus élevé parmi ceux qui étaient promus à des prébendes cathédrales que 

parmi les bénéficiers capitulaires liés à des collégiales, où l’endogamie était plus importante. 

L’instruction de 1784 fixait un système d’alternance pour que ces clercs et le reste des 

aspirants aux prébendes puissent élever leurs prétentions d’une manière ordonnée, en réglant 

ainsi la présence des ecclésiastiques provenant de chaque collectif.  

Concernant les bénéficiers de chapellenies royales, nous pouvons signaler que leur 

trajectoire préalable était semblable à celle de ceux qui occupaient les couches les plus 

modestes du clergé capitulaire. Dans cette ligne, les prébendiers qui étaient promus à l’une 

des chapellenies des reales capillas de Tolède provenaient de chapitres collégiaux ou bien 
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il s’agissait de capitulaires de cette même cathédrale qui avaient retenu leurs prébendes après 

avoir reçu les chapellenies en question. 

Quant aux bénéficiers curés, leurs origines étaient des plus homogènes. L’immense 

majorité des individus dont nous possédons des informations sur cet aspect exerçait la cure 

d’âmes. Cependant, bon nombre d’entre eux n’étaient pas encore ordonnés prêtres, de sorte 

qu’il est probable qu’ils ne possédaient toujours pas de poste digne de mention.  

Les postes d’accès aux bénéfices simples, aux prêts et aux chapellenies qui sont le 

plus souvent mentionnés sont précisément d’autres bénéfices du même type. Les clercs 

employés dans la cure d’âmes constituaient le deuxième groupe le plus nombreux. Dans ces 

cas-là, ils servaient soit à compléter leurs rentes, soit à permettre de libérer de leur fonction 

ceux qui pour des raisons d’âge ou de santé ne pouvaient pas continuer de les exercer. 

D’autre part, le déroulement de la carrière ecclésiastique, de même que la formation, 

requérait souvent des déplacements. En ce qui concerne cette mobilité géographique, nous 

trouvons des différences parmi les bénéficiers Évidemment, les prélats n’exerçaient que 

rarement dans leurs diocèses. En outre, ceux-ci avaient un niveau d’études élevé, c’est 

pourquoi ils avaient dû se déplacer vers des établissements de formation qui se trouvaient 

loin de leurs lieux de naissance. Au sein du clergé capitulaire, la mobilité géographique était 

moins importante. La mobilité découlant de la formation était plus accusée que celle en 

rapport avec la carrière ecclésiastique et elle était plus présente parmi ceux qui occupaient 

les prébendes de plus haut niveau. Quant aux postes préalables, aussi bien la législation que 

l’action du monarque lui-même dans la provision de ces bénéfices mettait clairement en 

relief la préférence pour les clercs diocésains, et aussi pour ceux provenant des mêmes 

institutions où résidaient les prébendes à pourvoir. Les chapellenies royales, par contre, 

avaient été reçues par un pourcentage un peu plus élevé d’individus nés hors du territoire de 

l’archidiocèse primatiale ─où résidaient ces bénéfices─, bien que la grande majorité de 

ceux-ci étaient promus à partir de postes au sein de ce même évêché. Quant aux bénéficiers 

ayant charge d’âmes, leur carrière se déroulait généralement au sein du même évêché, y 

compris quand ils parvenaient à être promus à des prébendes capitulaires. Cependant, si nous 

observons leurs lieux de naissance nous constatons que les clercs extra-diocésains sont bien 

représentés. Pourtant, c’est dans la formation de ces individus que nous avons observé une 

mobilité géographique plus accusée. Il en est de même pour los bénéficiers sans charge 

d’âmes, chez qui la mobilité géographique était encore plus réduite.  
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  En fin de compte, le profil des clercs qui occupaient les différents bénéfices ne 

connut pas de grands changements, en raison de l’influence de nombreux facteurs. Bien que 

la couronne ait réussi à obtenir le droit de pourvoir la totalité des bénéficiers, ce qui 

auparavant était sous le contrôle de la  papauté, et bien que les réformes entreprises dès cet 

instant aient laissé leurs traces, ce profil dépendait également du propre fonctionnement du 

système bénéficial, des préférences des bénéficiers pour les différents postes, des moyens 

dont ils disposaient pour y parvenir, et aussi des dynamiques sociales elles-mêmes.  

  Ainsi donc, bien que la prise en main des provisions bénéficiales de la part de la 

couronne ─et la disparition de certains des abus implantés dans la curie romaine─ représenta 

une certaine amélioration de la qualité des bénéficiers, le mérite était bien loin d’occuper la 

place centrale dans la sélection du clergé bénéficial. Nous avons vu que l’âge d’accès aux 

différents bénéfices et le nombre de prêtres ordonnés in sacris avaient augmenté par rapport 

aux décennies précédentes, mais la politique royale n’en était pas la seule raison. La même 

chose se produisit en ce qui concerne la formation et l’expérience préalable à la désignation. 

Le monarque ne choisissait pas toujours ceux qui avaient les meilleurs curriculums, mais il 

semblerait que ─tout au moins─ il veilla à ce que les sélectionnés réunissent les conditions 

minimales nécessaires pour opter aux bénéfices qui leur étaient octroyés. Le souci de la 

couronne envers l’amélioration de la qualité des ecclésiastiques apparait clairement dans la 

législation de l’époque. Dans les provisions nous avons également pu observer cette 

préoccupation, bien qu’elle ne fût pas la seule. Les intérêts présents dans la procédure de 

nomination étaient nombreux et ils n’étaient pas tous en rapport avec à la couronne. Par-delà 

le curriculum, le monarque se souciait de la fidélité des candidats qui allaient occuper les 

bénéfices vacants et des services que ces clercs ou leurs familles avaient rendus à la 

couronne. Cependant, toutes les institutions impliquées dans les nominations et ceux qui en 

faisaient partie pouvaient contribuer à faire pencher la balance en faveur de l’un ou l’autre 

candidat. En effet, certaines institutions qui ─à l’origine─ n’avaient rien à dire, finirent par 

intervenir dans cette procédure. En même temps, nous pressentons l’existence de réseaux 

familiaux et clientélistes qui agissaient dans les provisions, bien qu’il ne soit pas possible de 

les connaître en profondeur avec la documentation employée. Si à tout cela nous ajoutons la 

complexité du système bénéficial et l’existence de conditions spécifiques de certains 

bénéfices qui n’avaient pas grand chose à voir avec les mérites de ceux qui les prétendaient 

─tels que la patrimonialité ou l’obligation d’accréditer la pureté du sang─, il est évident que 
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le mérite personnel n’avait pas le premier rôle dans la  distribution des grâces bénéficiales, 

même s’il était quand même mieux pris en compte que dans les époques précédentes. 

La grande nouveauté de cette époque fut sans doute la place centrale acquise par le 

monarque dans la gestion des provisions bénéficiales et dans le recrutement ecclésiastique. 

Dès lors, le souverain substitua le pape en tant que dispensateur de ces grâces et la Cour 

commença à attirer les prétendants qui jusqu’à présent avaient fait appel à Rome. De même, 

la fidélité à la couronne et à ses intérêts commença à jouer un rôle fondamental pour l’accès 

à la carrière ecclésiastique et pour la promotion au sein de celle-ci. Ceux qui jouissaient 

d’une certaine proximité au monarque ou qui pouvaient présenter un quelconque mérite lié 

à son service se voyaient favorisés par la nouvelle situation. C’est précisément cette 

proximité qui fut à l’origine de bon nombre des nominations qui ne répondent pas aux 

critères habituels. En ce sens, nous pouvons rappeler l’ascension rapide de Fulgencio 

Moñino Redondo, frère du comte de Floridablanca. Malgré tout, l’excès de candidats qui 

aspiraient à la reconnaissance de leurs services ou de ceux de leurs parents moyennant un 

bénéfice à leur goût, finit par frustrer les attentes de ceux qui avaient cru voir dans la carrière 

ecclésiastique une voie d’ascension sociale.     

Finalement, nous devons nous demander dans quelle mesure s’est implanté un 

modèle de recrutement ecclésiastique bien défini et soumis aux intérêts de la monarchie. 

Tout d’abord, nous pouvons dire qu’il existait une intention claire de mener à bien cette 

entreprise ─enfin possible─, ce qui ne s’était pas produit auparavant. En même temps, il est 

évident que la couronne parvint à augmenter son contrôle sur les membres du clergé 

bénéficial. Ceux-ci devaient désormais démontrer leur adhésion à la couronne ─ce qui était 

spécialement déterminant chez ceux qui occupaient les positions les plus élevées─, laquelle 

n’était pas disposée à accepter la moindre dissension. Cependant, si nous observons la 

législation régulant l’accès aux différents bénéfices ecclésiastiques ainsi que le profil des 

clercs qui les occupaient, nous observons des différences significatives entre la théorie et la 

pratique. Par exemple, il ne fut pas possible d’imposer la résidence à tous les bénéficiers ni 

non plus d’éviter que ceux-ci viennent à la Cour. De fait, bon nombre de bénéfices devant 

être résidés continuèrent de s’accumuler. En ce qui concerne la réforme bénéficiale, le 

progrès fut très lent et les obstacles si nombreux que la majorité des plans bénéficiaux 

n’avaient pas encore été approuvés à la fin du règne de Charles III. Il ne fut pas facile non 

plus d’établir la méthode devant être suivie pour la provision des différents bénéfices, et 

celle-ci ne fut pas implantée avant 1784. En outre, nous devons rappeler que les dispositions 
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contenues dans l’instruction publiée cette année-là ne furent  pas toujours suivies par la 

Chambre de Castille. En ce qui concerne la réforme des séminaires, ses effets ne furent pas 

immédiats. En ce sens, le décès de Charles III ne mit pas fin aux actions destinées à 

augmenter le contrôle monarchique sur l’Église espagnole. De fait, le fruit des actions 

entreprises durant le règne de Charles III pourra être observé plus clairement dans les 

décennies suivantes. 



708 



709 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 



710 



711 

1. Fuentes de archivo

Archivo General de Simancas 

─Sección de Gracia y Justicia: 

─Consultas de la Cámara eclesiástica, legajos 301-329. 

─Ejecutado eclesiástico, legajos 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 

340, 342, 343, 345, 346, 348, 350, 351, 354, 356, 358, 362, 363, 364, 365, 

367, 368, 371, 374, 376 y 382.  

─Resultas, legajos 507, 508, 509, 510, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 

520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 531, 532 y 533.  

─Indiferente eclesiástico, legajo 600.  

Archivo Histórico Nacional 

─Sección de Consejos Suprimidos: 

─Patronato de Castilla, legajos 15.375, 15.377, 15.379, 15.380, 15.381, 

15.382, 15.383, 15.384, 15.386, 15.387, 15.389, 15.390, 15.392, 15.393, 

15.394, 15.395, 15.396, 15.398, 15.399, 15.401, 15.402, 15.404, 15.405, 

15.407, 15.408, 15.410, 15.411, 15.413, 15.414, 15.416, 15.417, 15.419, 

15.420, 15.422, 15.423, 15.425, 15.426, 15.428 y 15.429. 

Archivo Secreto Vaticano 

─Archivio Concistoriale 



712 

─Processus Consistoriales, volúmenes 149, 151, 152, 153, 156, 160, 162, 

163, 164, 165, 166, 173, 174, 177, 185, 186, 187 y 189. 

─Acta Camerarii, volúmenes 35, 36, 37, 38 y 39. 

2. Fuentes impresas

ALEGRÍA DE RIOJA, Jesús, La Capitanía General de Aragón durante el Antiguo Régimen: 

notas para el estudio de su transición hacia el estado liberal, Zaragoza, Institución Fernando 

el Católico (CSIC), 2005. 

ALONSO, José, Colección de las alegaciones fiscales del excelentísimo señor conde de 

Campomanes, 4 vols., Madrid, Imprenta de Repullés, 1941. 

Concordato celebrado en el año de 1753 entre las cortes de Roma y Madrid. Constitución 

apostólica y breve expedidos en su corroboración y declaración, Madrid, Imprenta de 

Antonio Pérez de Soto, 1763. 

ANDRÉ, Michel, Diccionario de Derecho Canónico, Madrid, Imprenta de D. José de la 

Peña, 1847. 

Constituciones, estatutos y nuevo arreglo del colegio de la Inmaculada Concepción de 

Nuestra Señora de la Universidad de Alcalá de Henares: formados en virtud de orden de 

S.M. de 13 de marzo de 1779, Madrid, Imprenta de Joaquín Ibarra, 1780. 

COXE, Guillermo, España bajo el gobierno de la casa de Borbón, vol. 4, Madrid,  

Establecimiento Tipográfico de D. F. de P. Mellado, 1847. 

El sacrosanto y ecuménico Concilio de Trento, traducido al idioma castellano por don 

Ignacio López de Ayala, 2ª edición, Madrid, Imprenta Real, 1785. 

El seminario y colegio de S. Lorenzo de El Escorial, Madrid, Imprenta y librería de 

D. Eusebio Aguado, 1865. 



713 

Elogio fúnebre del ilustrísimo y excelentísimo señor D. Manuel Ventura de Figueroa leído 

en la junta general de 2 de agosto de este año, Madrid, Antonio de Sancha, impresor de la 

Real Sociedad, 1783. 

Guía del estado eclesiástico seglar y secular de España en particular y de toda la Iglesia 

católica en general para el año de 1804, Madrid, Imprenta Real, s. f. 

FERRER DEL RÍO, Antonio, Historia del reinado de Carlos III en España, 4 vols., Madrid, 

Imprenta de los Señores Matute y Compagni, 1856. 

FUENTE CONDÓN-BUENO, José Julio de la, Reseña histórica del Colegio-Universidad 

de San Antonio Portaceli en Sigüenza con algunas noticias acerca de su fundador D. Juan 

López de Medina, Madrid, Imprenta de Alejandro Gómez Fuentenebro, 1877. 

Gaceta de Madrid, 6 de octubre de 1814. 

GÓMEZ BRAVO, Juan, Catálogo de los obispos de Córdoba y breve noticia histórica de 

su iglesia catedral y obispado, 2 vols., Córdoba, Oficina de Juan Rodríguez, 1778. 

LIGORIO, Alfonso María de, El hombre apostólico instruido para el confesionario, o sea, 

práctica e instrucción de confesores, 3ª edición, Barcelona, Pons y compañía, 1866. 

LOPERRÁEZ CORVALÁN, Juan, Descripción histórica del obispado de Osma: con el 

catálogo de sus prelados, 3 vols., Madrid, Imprenta Real, 1788. 

MELLADO, Francisco de Paula, Enciclopedia moderna. Diccionario universal de 

literatura, ciencias, artes, agricultura, industria y comercio, 34 vols., Madrid, 

Establecimiento Tipográfico de Mellado, 1851. 

Memorial dado por don Juan Chumacero y Carrillo y don Fray Domingo Pimentel obispo 

de Córdoba, a la Santidad del Papa Urbano VIII, año de MDCXXXIII, de orden y en nombre 

de la Majestad del Rey don Felipe IV sobre los excesos que se cometen en Roma contra los 

naturales de estos reinos de España, Madrid, casa de Juan de Moya, 1750. 



714 

MARÍN PÉREZ, Andrés y FERNÁNDEZ PÉREZ, Ildefonso, Guía histórica y descriptiva 

del Monasterio de San Lorenzo del Escorial, Madrid, Imprenta de Fortanet, 1907. 

Novísima Recopilación de las Leyes de España, mandada formar por el Señor Don 

Carlos IV, Madrid, 1805. 

PÉREZ BAYER, Francisco, Por la libertad de la literatura española, Alicante, Instituto de 

Cultura Juan Gil-Albert, 1991. 

RAMÓN PARRO, Sisto, Compendio de Toledo en la mano o descripción abreviada de la 

iglesia catedral y demás monumentos y cosas notables que son dignas de la atención de los 

curiosos en esta célebre ciudad, Toledo, Imprenta de Severiano López Fando, 1858. 

REAL SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS (SEGOVIA), Actas y 

memorias de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de la provincia de Segovia, 2 

vols., Segovia, Imprenta de Don Antonio Espinosa, 1786. 

RODRÍGUEZ, Manuel, Retratos de los reyes de España desde Atanarico hasta nuestro 

católico monarca don Carlos III (que de Dios goce), 6 vols., Madrid, Lorenzo de San Martín, 

1790. 

RUBIO Y BORRÁS, Manuel, Historia de la real y pontificia Universidad de Cervera, 

Barcelona, Librería Verdàguer, 1915. 

TEJADA Y RAMIRO, Juan, Colección completa de concordatos españoles, Madrid, 

Imprenta de don Pedro Montero, 1862. 

TORRES VILLEGAS, Francisco Jorge, Cartografía hispano-científica, o sea, los mapas 

españoles en que se presenta a España bajo todas sus diferentes fases, 2 vols., Madrid, 

Imprenta de don José María Alonso, 1852. 



715 

VELASCO Y SANTOS, Miguel, Reseña histórica de la Universidad de Valencia. Su origen 

y fundación, sus progresos y vicisitudes, influjo que ha ejercido en el movimiento general 

científico y literario de España hasta el año 1845, Valencia, Imprenta de José Doménech, 

1868. 

3. Bibliografía

AGUILAR PIÑAL, Francisco, Bibliografía de autores españoles del siglo XVIII, Madrid, 

CSIC, 1986. 

─ “Entre la escuela y la universidad: la enseñanza secundaria en el siglo XVIII”, Revista de 

Educación, extra 1 (1988), pp.225-243. 

AGUIRRE SALVADOR, Rodolfo, El mérito y la estrategia: clérigos, juristas y médicos en 

Nueva España, Ciudad de México, Universidad Nacional Autónoma de México-Plaza y 

Valdés, 2003. 

AGUIRRE MARTÍN, Carlos, “Fray Joaquín de Eleta y La Piedra. Patricio y benefactor de 

El Burgo de Osma en el tercer centenario de su nacimiento (1707-2007)”, Celtiberia, 57/101 

(2007), pp. 199-272. 

ALCARAZ GÓMÉZ, José Francisco, “El padre Rávago y las provisiones episcopales en el 

reinado de Fernando VI. El caso de los gobernadores del Consejo de Castilla y el inquisidor 

General”, Estudis. Revista d’Història Moderna, 18 (1992), pp. 173-198. 

─ Jesuitas y reformismo: el Padre Francisco de Rávago, 1747-1755, Valencia, Facultad de 

Teología San Vicente Ferrer, 1995. 

─ “Documentos. Felipe V y sus confesores jesuitas. El «cursus» episcopal de algunos 

personajes ilustres del reinado”, Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de 

Alicante, 15 (1996), pp. 13-45. 



716 

ÁLVAREZ DE MORALES, Antonio, La Ilustración y la reforma de la Universidad en la 

España del siglo XVIII, 2ª edición, Madrid, Pegaso, 1979. 

─ “La universidad en la España de la Ilustración”, Revista de Educación, extra 1 (1988), 

pp. 467-477. 

ÁLVAREZ-COCA GONZÁLEZ, María Jesús (dir.), La Cámara de Castilla. Inventario de 

los libros de la Secretaría de Gracia y Justicia que se conservan en el Archivo Histórico 

Nacional, Madrid, Dirección de Archivos Estatales, 1993. 

ANDRÉS ORDAX, Salvador, “Innovaciones en la iconografía de fines del siglo XVIII. El 

caso de Joaquín de Eleta en El Burgo de Osma”, BSAA arte, 76 (2010), pp. 241-262. 

ANDÚJAR CASTILLO, Francisco, “Aproximación al origen social de los militares 

españoles en el siglo XVIII (1700-1724)”, Chronica Nova. Revista de Historia Moderna de 

la Universidad de Granada, 10 (1979), pp. 5-31.  

─ Los militares en la España del siglo XVIII: un estudio social, Granada, Universidad de 

Granada, 1991. 

─ “El ejército borbónico en el último tercio del siglo XVIII: permeabilidad social en una 

institución nobiliaria”,  Chronica Nova. Revista de Historia Moderna de la Universidad de 

Granada, 40 (2014), pp. 131-154. 

ANSÓN CALVO, María del Carmen, “Geografía y demografía eclesial de España en la 

Edad Moderna”, en HEVIA BALLINA, Agustín (ed.), Memoria ecclesiae XXVII. Geografía 

eclesiástica hispana y archivos de la Iglesia. Santoral hispano-mozárabe en las diócesis de 

España. Actas del XIX Congreso de la Asociación celebrado en Santa Cruz de Tenerife y las 

Palmas (15 al 20 de septiembre de 2003), vol. 1, Oviedo, Asociación de Archiveros de la 

Iglesia en España, 2005, pp. 207-241. 

ARIAS DE SAAVEDRA ALÍAS, Inmaculada, “Los colegiales en la alta administración 

española (1701-1808)”, en CASTELLANO CASTELLANO, Juan Luis (ed.), Sociedad, 

administración y poder en la España del Antiguo Régimen: hacia una nueva historia 



717 

institucional. I Simposium Internacional del Grupo P.A.P.E., Granada, Universidad de 

Granada, 1996, pp. 77-109. 

─ “Los colegiales en las chancillerías españolas del siglo XVIII”, en CASTELLANO 

CASTELLANO, Juan Luis; DEDIEU, Jean Pierre y LÓPEZ CORDÓN CORTEZO, María 

Victoria (eds.), La Pluma, la mitra y la espada: estudios de historia institucional en la Edad 

Moderna, Madrid, Marcial Pons, 2000, pp.131-146. 

─ “La Universidad de Granada en la Época Moderna. Estudio y estado de la cuestión”, en 

RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, Luis Enrique y POLO RODRÍGUEZ, Juan Luis 

(eds.), Universidades hispánicas. Modelos territoriales en la Edad Moderna. Valencia, 

Valladolid, Oñate y Granada, vol. 2, Salamanca, Ediciones de la Universidad de Salamanca, 

2008, pp. 237-268. 

ARRIBAS ARRANZ, Filemón, Relaciones y justificantes de méritos y servicios de 

catedráticos, profesores y opositores a cátedras: catálogo, Valladolid, Universidad de 

Valladolid, 1963. 

ARTOLA RENEDO, Andoni, “El patrocinio intraclerical en el Antiguo Régimen: curias y 

familias episcopales de los arzobispos de Toledo (1755-1823)”, Redes. Revista Hispana para 

el Análisis de las Redes Sociales, 21/6 (2011), pp. 273-300. 

─ De Madrid a Roma. La fidelidad del episcopado en España (1760-1833), Gijón, Ediciones 

Trea, 2013. 

─ “La formación de los obispos procedentes del clero secular (1760-1788)”, en IMÍZCOZ 

BEUNZA, José María y CHAPARRO SÁINZ, Álvaro (coords.), Educación, redes y 

producción de élites en el siglo XVIII, Madrid, Sílex Ediciones, 2013, pp. 387-415. 

─ “Reflexiones sobre la práctica del regalismo: gracia regia y alta carrera eclesiástica durante 

el reinado de Carlos III (1759-1788)”, Hispania Sacra, 65/extra 2 (2013), pp. 253-282. 



718 

AYERBE IRIBAR, María Rosa, “Universidad de Sancti Spiritus de Oñate. Fuentes y líneas 

de investigación”, en RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, Luis Enrique y POLO 

RODRÍGUEZ, Juan Luis (eds.), Universidades hispánicas. Modelos territoriales en la Edad 

Moderna. Valencia, Valladolid, Oñate y Granada, vol. 2, Salamanca, Ediciones de la 

Universidad de Salamanca, 2008, pp. 97-161. 

AZNAR GIL, Federico Rafael et al. (cols.), Código de derecho canónico, 5ª edición, Madrid, 

Biblioteca de Autores Cristianos, 2008. 

AZNAR I GARCIA, Ramon, “Reforma ilustrada de la universidad de Alcalá: el plan de 

estudios de leyes y cánones”, Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija, 1 (1998), pp. 41-

62. 

─ “Cánones y Leyes en Alcalá de Henares. La Academia de San José, 1762-1772”, en 

PÉREZ PUENTE, Leticia y GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Enrique (coords.), Permanencia y 

cambio. Universidades hispánicas, 1551-2001, México, Universidad Nacional Autónoma 

de México, 2006, pp. 261-278.  

BADA ELÍAS, Joan, “Iglesia y sociedad en el Antiguo Régimen: el clero secular”, en 

MARTÍNEZ RUIZ, Enrique; SUÁREZ GRIMÓN, Vicente y LOBO CABRERA, Manuel 

(eds.), III Reunión Científica de Historia Moderna. Asociación Española de Historia 

Moderna, vol. 1, Las Palmas de Gran Canaria, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 

Servicio de Publicaciones, 1995, pp. 81-91. 

BALAVOINE, Ludovic, “Le système bénéficial du diocèse de Bayeux sous l’épiscopat de 

François Nesmond (1662-1715)”, Histoire, Économie et Société. Époques Moderne et 

Contemporaine, 2 (2009), pp. 3-13. 

BARREIRO MALLÓN, Baudilio y REY CASTELAO, Ofelia, “«Catedrales de segundo 

orden». Las Colegiatas de Galicia en la Edad Moderna”, Semata. Ciencias Sociais e 

Humanidades, 15 (2004), pp. 281-316. 



719 

BARRIO GOZALO, Maximiliano, “Perfil socio-económico de una elite de poder: los 

obispos de Castilla la Vieja, 1600-1840”, Anthologica Annua, 28-29 (1981-1982), pp. 71-

138. 

─ “Perfil socio-económico de una elite de poder, II: los obispos del reino de León, 1660-

1840”, Anthologica Annua, 30-32 (1983-1984), pp. 209-291. 

─ “Perfil socio-económico de una elite de poder, III: los obispos del reino de Galicia, 1600-

1840”, Anthologica Annua, 32 (1985), pp. 11-107. 

─ “Perfil socio-económico de una elite de poder, IV: Los obispos de Castilla la Nueva y 

Extremadura, 1600-1840”, Anthologica Annua, 33 (1986), pp. 159-302. 

─ “Perfil socio-económico de una elite de poder, V: Los obispos de Andalucía, 1600-1840”, 

Anthologica Annua, 34 (1987), pp. 11-188. 

─ “El bajo clero en la España del siglo XVIII. Estado de la cuestión, problemas y direcciones 

de la investigación actual”, en Coloquio internacional Carlos III y su siglo: actas, vol. 1, 

Madrid, Universidad Complutense de Madrid, Departamento de Historia Moderna, 1990, 

pp. 793-805.  

─ “Las condiciones materiales del clero parroquial del obispado de Segovia en el siglo 

XVIII. Normativa legal sobre sus ingresos o «congrua clerical»”, Investigaciones Históricas,

Época Moderna y Contemporánea, 11 (1991), pp. 9-34. 

─ “Perfil socio-económico de una elite de poder, VI: los obispos de Pamplona, 1556-1834”, 

Anthologica Annua, 38 (1991), pp. 43-106. 

─ “Perfil socio-económico de una elite de poder, VII: Los obispos de Cartagena-Murcia, 

1556-1834”, Anthologica Annua, 39 (1992), pp. 103-166. 

─ “Perfil socio-económico de una elite de poder de la Corona de Aragón, I: los obispos del 

reino de Aragón (556-1834)”, Anthologica Annua, 43 (1996), pp. 107-211. 



720 

─ “Madrid y Roma en la segunda mitad del siglo XVIII. La lucha contra las «usurpaciones» 

romanas”, Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, 16 (1997), 

pp. 69-82.  

─ “La jerarquía eclesiástica en la España moderna. Sociología de una élite de poder (1556-

1834)”, Cuadernos de Historia Moderna, 25 (2000), pp. 17-59. 

─ Los obispos de Castilla y León durante el Antiguo Régimen (1556-1834): estudio 

socioeconómico, Valladolid, Junta de Castilla y León, 2000. 

─ “El sistema beneficial en la España del siglo XVIII. Pervivencias y cambios”, Cuadernos 

Dieciochistas, 2 (2001), pp. 73-107. 

─ “Estudio socio-económico de los obispos de Canarias durante el Antiguo Régimen, 1556-

18342”, Anuario de Estudios Atlánticos, 48 (2002), pp. 413-481. 

─ “Sociología del alto clero en la España del siglo ilustrado”, Manuscrits, 20 (2002), pp. 29-

59.  

─ “Perfil socio-económico de los obispos del reino de Valencia, 1556-1834”, Anthologica 

Annua, 50 (2003), pp. 312-371. 

─ El Real Patronato y los obispos españoles del Antiguo Régimen (1556-1834), Madrid, 

Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2004. 

─ “La Iglesia de Segovia. La Edad Moderna”, en EGIDO LÓPEZ, Teófanes (coord.), 

Historia de las diócesis españolas, Iglesias de Valladolid, Palencia y Segovia, vol. 19, 

Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 2004, pp. 433-528. 

─ “Los obispos de Cataluña durante el Antiguo Régimen, 1556-1834”, Anthologica Annua, 

53-54 (2006-2007), pp. 377-527. 



721 

─ “El clero parroquial en la España moderna. Estilo de vida y aspectos socio-económicos”, 

Cuadernos de Investigación Histórica, 24 (2007), pp. 311-341. 

─ “Muchos clérigos y pocos curas. El acceso a la clerecía y a los beneficios menores en la 

España moderna”, Cuadernos de Investigación Histórica, 25 (2008), pp. 293-331. 

─ El clero en la Edad Moderna, Córdoba, CSIC-Cajasur, 2010. 

─ El sistema beneficial de la Iglesia española en el Antiguo Régimen (1475-1834), Alicante, 

Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2010. 

─ “La Agencia de Preces de Roma entre los Austrias y los Borbones (1678-1730)”, 

Hispania, 74/246 (2014), pp. 15-40. 

─ “Rentas de los obispos españoles y pensiones que las gravan en el Antiguo Régimen 

(1556-1834)”, Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, 32 

(2014), pp. 219-244. 

─ “El clero en la España del siglo XVIII. Balance historiográfico y perspectivas”, Cuadernos 

de Estudios del Siglo XVIII, 27 (2017), pp. 51-79. 

BELTRÁN DE HEREDIA, Vicente, “La facultad de Teología en la Universidad de 

Sigüenza”, en BELTRÁN DE HEREDIA, Vicente, Miscelánea Beltrán de Heredia, vol. 4, 

Salamanca, Biblioteca de Teólogos Españoles, 1974, pp.7-59. 

BENÍTEZ BAREA, Avelina, El bajo clero rural en el Antiguo Régimen (Medina Sidonia, 

siglo XVIII), Cádiz, Servicio de Publicaciones, Universidad de Cádiz, 2001. 

─ “Bajo clero y familia en la comarca gaditana de la Janda durante el Antiguo Régimen”, en 

PÉREZ ÁLVAREZ, María José y MARTÍN GARCÍA, Alfredo (eds.), Campo y campesinos 

en la España Moderna. Culturas políticas en el mundo hispano, vol. 2, León, Fundación 

Española de Historia Moderna, 2012, pp. 1049-1061. 



722 

BENITO AGUADO, María Teresa, La sociedad vitoriana en el siglo XVIII: el clero, 

espectador y protagonista, Bilbao, Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, 

1986. 

BENLLOCH POVEDA, Antonio, “Antecedentes doctrinales del regalismo borbónico. 

Juristas españoles en las lecturas de los regalistas europeos modernos”, Revista de Historia 

Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, 4 (1984), pp. 293-322. 

BERTHELOT DU CHESNAY, Charles, “Le clergé diocésain français au XVIIIe siècle et 

les registres des insinuations ecclésiastiques”, Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, 

10/4 (1963), pp. 241-269. 

BÉTHENCOURT MASSIEU, Antonio, “La patrimonialidad de los beneficios curados en la 

diócesis de Canarias. Fenómeno de larga duración”, Revista de Historia Canaria, 176 

(1992), pp. 29-62. 

BJSTERVELD, Arnoud-Jan, “L’analyse prosopographique d’un grupe professionnel 

ecclesiastique: le cas des cures du Brabant du Nord (diocèse de Liège, Pays-Bas actuels), 

1400-1570 ”, en GENET, Jean-Philippe y LOTTES, Günther (eds.), L’État moderne et les 

élites: XIIIe-XVIIIe siècles. Actes du colloque international CNRS-Paris I, 16-19 octobre 

1991, París, Publications de la Sorbonne, 1996, pp. 309-325. 

BRUMONT, François, “Le clergé diocésain dans la France moderne”, Obradoiro de 

Historia Moderna, 22 (2013), pp. 231-248. 

BURRIEZA SÁNCHEZ, Javier, “«Calle San Ignacio». La desaparición de una capital 

jesuítica y el destino de los bienes de la Compañía de Jesús en Valladolid”, en GIMÉNEZ 

LÓPEZ, Enrique (ed.), Aspectos de la política religiosa en el siglo XVIII. Estudios en 

homenaje a Isidoro Pinedo Iparraguirre S. J., Alicante, Publicaciones de la Universidad de 

Alicante, 2010, pp. 185-214. 

CABEZA RODRÍGUEZ, Antonio, “Grupos excluidos y formas de asimilación y 

reproducción social. El ejemplo de la catedral de Palencia en la Edad Moderna”, en 



723 

HERNÁNDEZ FRANCO, Juan (ed.), Familia y poder. Sistemas de reproducción social en 

España (siglos XVI-XVIII), Murcia, Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones, 

1995, pp. 101-123. 

CABRERA BOSH, María Isabel, El Consejo Real de Castilla y la ley, Madrid, CSIC, 1993. 

CALLAHAN, William J., Iglesia, poder y sociedad en España, 1750-1874, Madrid, Nerea, 

1989. 

CANDAU CHACÓN, María Luisa, La carrera eclesiástica en el siglo XVIII. Modelos, 

cauces y formas de promoción en la Sevilla rural, Sevilla, Universidad de Sevilla, 

Secretariado de Publicaciones, 1993. 

─ El clero rural de Sevilla en el siglo XVIII, Sevilla, Caja Rural de Sevilla, 1994. 

CÁNOVAS BOTÍA, Antonio, Auge y decadencia de una institución eclesial: el Cabildo 

Catedral de Murcia en el siglo XVIII. Iglesia y sociedad, Murcia, Universidad de Murcia, 

Secretariado de Publicaciones, 1994. 

CAPITÁN DÍAZ, Alfonso, Breve historia de la Educación en España, Madrid, Alianza 

Editorial, 2002. 

CARABIAS TORRES, Ana María; BENITO RODRÍGUEZ, María Antonia; CARRASCO 

MATEOS, Manuela; PÉREZ PANIAGUA, María Azucena, “Catálogo de colegiales del 

Colegio Mayor de San Bartolomé en el siglo XVII”, Studia Historica: Historia Moderna, 8 

(1990), pp. 183-265. 

CARO BAROJA, Julio, Los judíos en la España moderna y contemporánea, 3 vols., 2ª 

edición, Madrid, Istmo, 1978. 

CARRASCO RODRÍGUEZ, Antonio, “El Patronato Real en Cataluña: 1715-1775”, Revista 

de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, 13-14 (1995), pp. 95-122.  



724 

─ “Las provisiones eclesiásticas del Real Patronato en Cataluña a finales del reinado de 

Carlos III (1776-1788)”, Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, 

15 (1996), pp. 299-344. 

─ El Real Patronato en la Corona de Aragón: el caso catalán, 1715-1788, Alicante, 

Publicaciones de la Universidad de Alicante, 1997. 

CASADO ARBONIÉS, Manuel, “El Colegio-Universidad de San Antonio de Portaceli de 

Sigüenza en la Edad Moderna. Estado de la cuestión, historiografía y fuentes”, en 

RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, Luis Enrique y POLO RODRÍGUEZ, Juan Luis 

(eds.), Universidades hispánicas, colegios y conventos universitarios en la Edad Moderna, 

vol. 2, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2008, pp. 101-138. 

CASADO ARBONIÉS, Manuel; GIL BLANCO, Emiliano y CASADO ARBONIÉS, 

Francisco Javier, “Reformas y reformadores. Hacia el desmantelamiento de los Colegios y 

la Universidad de Alcalá a partir del Colegio de las Santas Justa y Rufina o de los 

Sevillanos”, CIAN-Revista de Historia de las Universidades, 19/2 (2016), 197-217. 

CASO GONZÁLEZ, José Miguel, “Alabanza y crítica en los elogios a Carlos III”, Actas del 

congreso internacional sobre “Carlos III y la Ilustración”, vol. 1, Madrid, Ministerio de 

Cultura, 1989, pp. 323-347. 

CASTRO MONSALVE, Concepción de, Campomanes: Estado y reformismo ilustrado, 

Madrid, Alianza, 1996. 

─ “Campomanes. Un ilustrado en el Consejo de Castilla”, Revista de Historia Económica, 

14/2 (1996), pp. 457-474. 

CATALÁN MARTÍNEZ, Elena, El precio del purgatorio. Los ingresos del clero vasco en 

la Edad Moderna, Universidad del País Vasco, Bilbao, 2000. 

─ “El derecho de patronato y el régimen beneficial de la Iglesia española en la Edad 

Moderna”, Hispania Sacra, 56/113 (2004), pp. 135-167. 



725 

─ “La parroquia, ese oscuro objeto de deseo: Patronato, poder y conflicto en el País Vasco 

(s. XIII-XVII)”,  en PÉREZ ÁLVAREZ, María José y MARTÍN GARCÍA, Alfredo (eds.), 

Campo y campesinos en la España Moderna. Culturas políticas en el mundo hispano, vol. 2, 

León, Fundación Española de Historia Moderna, 2012, pp. 643-652. 

─ “Parroquias y curas en el obispado de Calahorra y La Calzada (siglos XI-XVI), Obradoiro 

de Historia Moderna, 22 (2013), pp. 35-62. 

CHACÓN JIMÉNEZ, Francisco, “Reflexiones sobre historia y movilidad social”, en 

CHACÓN JIMÉNEZ, Francisco y MONTEIRO, Nuno Gonçalo (coords.), Poder y 

movilidad social: cortesanos, religiosos y oligarquías en la península Ibérica (siglos XV- 

XIX), Madrid-Murcia, CSIC-Universidad de Murcia, 2006, pp. 43-60. 

CHAUBEL I CABRERA, Àngels, “L’extracció social i geogràfica de la clerecía lleidatana 

del Set-cents”, en MARTÍNEZ SHAW, Carlos (ed.), Historia moderna. Historia en 

construcción. Sociedad, política e instituciones. Congreso del Centre d’estudis d’Història 

Moderna Pierre Vilar (Barcelona, 1996), Lérida, Editorial Milenio, 1999, pp. 55-70. 

CLARKE, Andrea, “Los colegios menores en la Edad Moderna”, en RODRÍGUEZ-SAN 

PEDRO BEZARES, Luis Enrique (coord.), Historia de la Universidad de Salamanca. 

Trayectoria y vinculaciones, vol. 1, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2002, 

pp. 537-561.  

CORONAS GONÁLEZ, Santos M., Ilustración y derecho. Los fiscales del Consejo de 

Castilla en el siglo XVIII, Madrid, Ministerio para las administraciones públicas, 1992. 

CORONAS VIDA, Luis J., “Los miembros del cabildo catedral de Jaén (1700-1737)”, 

Chronica Nova. Revista de Historia Moderna de la Universidad de Granada, 15 (1986-87), 

pp. 101-126. 

─ “Los expedientes de limpieza de sangre en la catedral de Jaén”, Códice, 2 (1987), 83-90. 



726 

CORTÉS PEÑA, Antonio Luis y LÓPEZ MUÑOZ, Miguel Luis, “Las visitas «ad limina» 

y las visitas pastorales como instrumento de control (la diócesis de Granada en la segunda 

mitad del siglo XVIII)”, en CASTELLANO CASTELLANO, Juan Luis (dir.), Sociedad, 

administración y poder en la España del Antiguo Régimen: hacia una nueva historia 

institucional. I Simposium Internacional del Grupo P.A.P.E., Granada, Universidad de 

Granada, 1996, pp. 287-313. 

─ “Rasgos del episcopado español del Antiguo Régimen (1700-1833)”, en CASTELLANO 

CASTELLANO, Juan Luis; DEDIEU, Jean Pierre y LÓPEZ CORDÓN CORTEZO, María 

Victoria (eds.), La Pluma, la mitra y la espada: estudios de historia institucional en la Edad 

Moderna, Madrid, Marcial Pons, 2000, pp. 155-198. 

─ Religión y política durante el Antiguo Régimen, Granada, Universidad de Granada, 2001. 

CUART MONER, Baltasar, “«Familias colegiales» y familias de colegiales: fuentes y 

metodología para el estudio de una élite de poder”, en HERNÁNDEZ FRANCO, Juan (ed.), 

Familia y poder. Sistemas de reproducción social en España (siglos XVI-XVIII), Murcia, 

Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones, 1995, pp. 49-79.  

─ “Un grupo singular y privilegiado: los colegiales mayores”, en RODRÍGUEZ-SAN 

PEDRO BEZARES, Luis Enrique (ed.), Historia de la Universidad de Salamanca. 

Trayectoria y vinculaciones, vol. 1, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2002, 

pp. 503-536. 

DEDIEU, Jean-Pierre, “La muerte del letrado”, en ARANDA PÉREZ, Francisco José 

(coord.), Letrados, juristas y burócratas en la España moderna, Cuenca, Ediciones de la 

Universidad de Castilla-La Mancha, 2005, pp. 479-512. 

─ “Pour une approche relationnelle de l'épiscopat: L'Espagne du XVIIIe siècle”, en 

COCULA, Anne-Marie y PONTET, Josette (dirs.), Sous le sceau des Réformes. Au contact 

des Lumières. Hommage à Philipe Loupès, II, Bordeaux, Presses Universitaires de 

Bordeaux, 2005, pp. 19-30. 



727 

DEDIEU, Jean-Pierre y BRÉGEON, Stéphanie, “Sobre la educación de las élites en la 

España del siglo XVIII. Los estudios del clero”, en IMÍZCOZ BEUNZA, José María y 

CHAPARRO SÁINZ, Álvaro (coords.), Educación, redes y producción de élites en el siglo 

XVIII, Madrid, Sílex Ediciones, 2013, pp. 375-386.  

DELGADO BARRADO, José Miguel, “La Cámara de Castilla. Fuentes legislativas para un 

estudio institucional”, Hispania. Revista Española de Historia, 52/180 (1992), pp. 59-80. 

DÍAZ RODRÍGUEZ, Antonio J., “El precio del nepotismo: coadjutoría y resigna en las 

catedrales andaluzas, ss. XVI-XVIII”, Chronica Nova. Revista de Historia Moderna de la 

Universidad de Granada, 35 (2009), pp. 287-309. 

─ “Cabildos catedralicios y clero capitular en el Antiguo Régimen: estado de la cuestión”, 

Revista de historiografía, 13 (2010), pp. 82-99.  

─ El clero catedralicio en la España Moderna: los miembros del cabildo de la catedral de 

Córdoba (1475-1808), Murcia, Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones, 2012. 

─ “Iglesia y movilidad social en la Monarquía Hispánica: nuevas respuestas y nuevos 

interrogantes”, en SORIA MESA, Enrique y DÍAZ RODRÍGUEZ, Antonio J. (eds.), Iglesia, 

poder y fortuna. Clero y movilidad social en la España moderna, Granada, Comares, 2012, 

pp. 1-5. 

─ “La instrumentalización de los cabildos catedrales. Los Salazar como estudio de caso de 

la minoría judeoconversa”, en SORIA MESA, Enrique y DÍAZ RODRÍGUEZ, Antonio J. 

(eds.), Iglesia, poder y fortuna. Clero y movilidad social en la España moderna, Granada, 

Comares, 2012, pp. 115-136. 

─ “Diccionario bibliográfico de la catedral de Córdoba (I): los miembros del cabildo en 

época moderna”, Historia y Genealogía, 5 (2015), pp. 171-228. 



728 

DIOS DE DIOS, Salustiano de, “El ejercicio de la gracia regia en Castilla entre 1250 y 1530, 

los inicios del Consejo de la Cámara”, Anuario de Historia del Derecho, 60 (1990), pp. 323-

352. 

─ Gracia, merced y patronazgo real. La Cámara de Castilla entre 1474-1530, Madrid, 

Centro de Estudios Constitucionales, 1993. 

DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio, Las clases privilegiadas en la España del Antiguo 

Régimen, 1ª edición, Madrid, Istmo, 1973. 

─ Sociedad y Estado en el siglo XVIII español, 1ª edición, Barcelona, Ariel, 1976. 

─ “Aspectos sociales de la vida eclesiástica en los siglos XVII y XVIII”, en GARCÍA-

VILLOSLADA, Ricardo (dir.), Historia de la Iglesia en España. La Iglesia en la España de 

los siglos XVII y XVIII, vol. 4, Madrid, Biblioteca de Autores Católicos de La Editorial 

Católica, 1979, pp. 5-72. 

─ “Regalismo y relaciones Iglesia-Estado en el siglo XVII”, en GARCÍA-VILLOSLADA, 

Ricardo (dir.), Historia de la Iglesia en España. La Iglesia en la España de los siglos XVII y 

XVIII, vol. 4, Madrid, Biblioteca de Autores Católicos de La Editorial Católica, 1979, pp. 73-

121. 

─ “Carlos III de Borbón. Balance de un reinado”, en Actas del congreso internacional sobre 

“Carlos III y la Ilustración”, vol. 1, Madrid, Ministerio de Cultura, 1989, pp. 195-211. 

DUBERT GARCÍA, Isidro, “Alma de curas y cura de almas. Moral y comportamientos 

eclesiásticos en la Galicia interior durante el Antiguo régimen (1600-1830)”, en GARCÍA 

QUINTELA, Marco Virgilio (coord.), Las religiones en la historia de Galicia, Santiago de 

Compostela, Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións, 1996, pp. 379-412. 

DUFOUR, Gérard, “El ordo docendi ilustrado de monseñor Marcos de Llanes para el 

Seminario Conciliar de Segovia”, Historia de la Educación: Revista Interuniversitaria, 7 

(1988), pp. 37-46. 



729 

─ “De la Ilustración al liberalismo: el clero jansenista”, en PÉREZ, Joseph y ALBEROLA 

ROMÁ, Armando (eds.), España y América, entre la Ilustración y el Liberalismo, Alicante-

Madrid, Instituto de Cultura Juan Gil Albert-Casa de Velázquez, 1993. 

─ “Las relaciones Iglesia-Estado del Concordato de 1753 a la Revolución de 1868”, en 

AUBERT, Paul (coord.), Religión y sociedad en España (siglos XIX y XX): seminario 

celebrado en la Casa de Velázquez (1994-1995), Madrid, Casa de Velázquez, 2002, pp. 11-

20. 

EGIDO LÓPEZ, Teófanes, “El regalismo y las relaciones Iglesia-Estado en el siglo XVIII”, 

en GARCÍA-VILLOSLADA, Ricardo (dir.), Historia de la Iglesia en España. La Iglesia en 

la España de los siglos XVII y XVIII, vol. 4, Madrid, Biblioteca de Autores Católicos de La 

Editorial Católica, 1979, pp. 125-249. 

─ “El Regalismo”, en LA PARRA LÓPEZ, Emilio y PRADELLS NADAL, Jesús (eds.), 

Iglesia, sociedad y estado en España, Francia e Italia: (ss. XVIII al XX), Alicante, Instituto 

de Cultura Juan Gil Albert, 1992, pp. 193-217. 

─ “El cabildo de Valladolid. Conflictos de jurisdicción”, en ARANDA PÉREZ, Francisco 

José (coord.), Sociedad y élites eclesiásticas en la España moderna, Cuenca, Ediciones de 

la Universidad de Castilla La Mancha, 2000, pp. 21-34. 

ENRÍQUEZ, Lucrecia, “La Iglesia en Chile del regalismo borbónico al estatal”, en MILLAR 

CARVACHO, René y RUSCONI, Roberto (coords.), Devozioni, pratiche e immaginario 

religioso. Espressioni del cattolicesimo tra 1400 e 1850: storici cileni e italiani a confronto, 

Roma, Viella, 2011, pp. 293-317. 

─ “El clero secular en la Universidad de San Felipe de Santiago de Chile (siglo XVIII y 

XIX)”, en AGUIRRE, Rodolfo (coord.), Espacios de saber, espacios de poder. Iglesia, 

universidades y colegios en Hispanoamérica, siglo XVI-XIX, México, IISUE y Valdés, 2013, 

pp. 199-227. 



730 

ESCUDERO LÓPEZ, José Antonio, “El Consejo de la Cámara de Castilla y la reforma de 

1588”, Anuario de Historia del Derecho Español, 67 (1997), pp. 925-942. 

─ Los orígenes del Consejo de Ministros en España. La Junta Suprema de Estado, vols. 2, 

Madrid, Editorial Complutense, 2001. 

ESTEBAN MATEO, León y SERRA PONS, Inmaculada, “Siglo XVIII. La educación 

institucional. Las universidades: la Universidad de Valencia”, en DELGADO CRIADO, 

Buenaventura (coord.), Historia de la Educación en España y América, La educación en la 

España Moderna (siglos XVI-XVIII), vol. 2, Madrid, Ediciones SM, 1993, pp. 834-838. 

FARRIS, Nancy, Crown and Clergy in Colonial Mexico, 1759-1821: the crisis of 

ecclesiastical privilege, London, Athlone, 1968. 

FATJÓ GÓMEZ, Pedro, “La formación cultural del clero en la Cataluña del XVII: la clerecía 

catedralicia de Barcelona”, en MARTÍNEZ SHAW, Carlos (ed.), Historia moderna. 

Historia en construcción. Sociedad, política e instituciones. Congreso del Centre d’estudis 

d’Història Moderna Pierre Vilar (Barcelona, 1996), Lérida, Editorial Milenio, 1999, pp. 

103-127. 

FAUBELL ZAPATA, Vicente, “Siglo XVIII. La Iglesia y la educación. El auge de la 

Escuela Pía”, en DELGADO CRIADO, Buenaventura (coord.), Historia de la Educación en 

España y América. La educación en la España Moderna (siglos XVI-XVIII), vol. 2, Madrid, 

Ediciones SM, 1993, pp. 708-720. 

FAYA DÍAZ, María Ángeles, “La fundación de la universidad. Las memorias y obras pías 

del arzobispo Fernando de Valdés y sus vicisitudes”, en URÍA FONZÁLEZ, Jorge, 

GARCÍA GARCÍA, Carmen y TERRÓN BUÑUELOS, Aída (coords.), Historia de la 

Universidad de Oviedo, Oviedo, Ediciones de la Universidad de Oviedo, 2008, pp. 35-81.  

FAYARD, Janine, “Los ministros del Consejo Real de Castilla (1746-1788)”, Cuadernos de 

Investigación Histórica, 6 (1982), pp. 109-136. 



731 

FELICES DE LA FUENTE, María del Mar, La nueva nobleza titulada de España y América 

en el siglo XVIII (1701-1746). Entre el mérito y la venalidad, Almería, Editorial Universidad 

de Almería, 2012.  

FERNÁNDEZ ALBADALEJO, Pablo, “La monarquía”, en Actas del congreso 

internacional sobre "Carlos III y la Ilustración", vol. 1, Madrid, Ministerio de Cultura, 1989, 

pp. 1-89. 

FERNÁNDEZ COLLADO, Ángel, La catedral de Toledo en el siglo XVI. Vida, arte y 

personas, Toledo, Diputación Provincial de Toledo, 1999.  

─ “Grupos de poder en el cabildo toledano del siglo XVI”, en ARANDA PÉREZ, Francisco 

José (coord.), Sociedad y élites eclesiásticas en la España moderna, Cuenca, Ediciones de 

la Universidad de Castilla La Mancha, 2000, pp. 149-162.  

─ “Evolución geográfica moderna de la provincia eclesiástica de Toledo”, en HEVIA 

BALLINA, Agustín (ed.), Memoria ecclesiae XXVII. Geografía eclesiástica hispana y 

archivos de la Iglesia. Santoral hispano-mozárabe en las diócesis de España. Actas del XIX 

Congreso de la Asociación celebrado en Santa Cruz de Tenerife y las Palmas (15 al 20 de 

septiembre de 2003), vol. 1, Oviedo, Asociación de Archiveros de la Iglesia en España, 2005, 

pp. 325-334. 

─ Historia de la Iglesia en España. Edad Moderna, Toledo, Instituto Teológico San 

Ildefonso, Servicio de Publicaciones, 2007. 

FERNÁNDEZ LUZÓN, Antonio, La Universidad de Barcelona en el siglo XVI, Barcelona, 

Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2005. 

FERNÁNDEZ VASALLO, Carmen, “La indisciplina como desencadenante de la reforma 

de los colegios mayores salmantinos en 1771”, Historia de la Educación, 21 (2002), pp. 119-

132. 



732 

FERRÁNDIZ MORENO, Mónica, “Clero y familia en la Archidiócesis de Toledo y sus 

sufragáneas: un estudio a través de los nombramientos eclesiásticos de Real Patronato (1760-

1775)”, Dos Puntas, 12 (2015), pp. 225-244. 

─ “El mérito personal en los prebendados nombrados por Carlos III: los capitulares de la 

archidiócesis de Toledo y sus sufragáneas (1760-1774)”, Revista de Historia Moderna. 

Anales de la Universidad de Alicante, 33 (2015), pp. 189-211.  

─ “La lucha por el ascenso: una realidad cotidiana del clero secular a principios del reinado 

de Carlos III”, en IGLESIAS RODRÍGUEZ, Juan José; PÉREZ GARCÍA, Rafael M. y 

FERNÁNDEZ CHAVES, Manuel F. (eds.), Comercio y cultura en la Edad Moderna. Actas 

de la XIII Reunión científica de la Fundación Española de Historia Moderna. Sevilla, 

Editorial Universidad de Sevilla, 2015, pp. 1939-1951. 

─ “El poder regio en la selección del clero beneficial español durante la primera mitad del 

reinado de Carlos III”, en GARCÍA FERNÁNDEZ, Máximo (ed.), Familia, cultura material 

y formas de poder en la España moderna. III Encuentro de jóvenes investigadores en 

Historia Moderna, Valladolid 2 y 3 de julio de 2015, Madrid, Fundación Española de 

Historia Moderna, 2016, pp. 1083-1092. 

─ “La reconstrucción de la carrera del clero de Real Patronato (1760-1775): fuentes, 

metodología, perspectivas y límites”, en PRIETO GARCÍA, Ana María y RODRÍGUEZ 

TREJO, María José (eds.), Métodos y perspectivas de investigación en Historia Moderna, 

Cáceres, Universidad de Extremadura, Servicio de Publicaciones, 2016, pp. 62-72. 

─ “El clero secular de Real Patronato a comienzos del reinado de Carlos III: esbozo de un 

perfil sociológico”, en GARCÍA TORRES, Adrián; TRIBALDOS SORIANO, Rosa y 

GARCÍA ARENAS, Mar (eds.), Economía, política y sociedad en Iberoamérica (siglos XVI-

XIX). Actuales líneas de investigación histórica, Alicante, Universidad de Alicante, 2017, 

pp. 67-86. 

─ “La metodología prosopográfica en la reconstrucción del perfil sociológico del clero 

secular de Real Patronato durante el reinado de Carlos III”, en JUANES CORTÉS, Antonio; 



733 

ORTEGA MARTÍNEZ, Paula; PÉREZ DE DIOS, Verónica; VELASCO RUBIO, María Pamela y 

SOTO GARCÍA, María de los Reyes de (eds.), Teoría, metodología y casos de estudio, 

Salamanca, Hergar Ediciones Antema, 2017, pp. 219-242. 

─ “El empleo de la recomendación en las provisiones de los beneficios del Real Patronato 

(1760-1788)”, en AMELANG, James; ANDRÉS ROBRES, Fernando; BENÍTEZ 

SÁNCHEZ-BLANCO, Rafael; FRANCH BENAVENT, Ricardo y GALANTE, Mirian 

(coords.), Palacios, plazas, patíbulo. La sociedad española moderna entre el cambio y las 

resistencias, Valencia, Editorial Tirant Humanidades, 2018, pp. 433-446. 

─ “La cura de almas en la política eclesiástica de Carlos III: una aproximación a través de la 

documentación de la Secretaría de Gracia y Justicia”, en SERRANO MARÍN, Eliseo; 

GASCÓN PÉREZ, Jesús (eds.), Poder, sociedad, religión y tolerancia en el mundo 

hispánico, de Fernando el Católico al siglo XVIII, Zaragoza: Institución Fernando el 

Católico, 2018, pp. 755-769. 

─ “La formación del clero capitular durante el reinado de Carlos III: los prebendados de la 

provincia eclesiástica de Toledo”, Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad 

de Alicante, 36 (2018), pp. 577-611. 

FERRER BENIMELI, José Antonio (coord.), Relaciones Iglesia-Estado en Campomanes, 

Madrid, Fundación Universitaria Española, 2002. 

FONSECA MONTES, Josué, El clero en la Cantabria moderna. Un estudio sobre la 

implantación de la contrarreforma en el norte de España, Santander, Servicio de 

Publicaciones de la Universidad de Cantabria, 1996. 

FRIEDERICH-STEGMANN, Hiltrud, La imagen de España en los libros de los viajeros 

alemanes del siglo XVIII, Alicante, Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2014. 

GARCÍA HERREROS, Almudena, “Reforma beneficial en Palencia a finales del Antiguo 

Régimen”, Espacio, Tiempo y Forma. Serie IV, Historia Moderna, 5 (1992), pp. 297-312. 



734 

GARCÍA PÉREZ, Francisco J., “El cabildo catedralicio de Mallorca (1700-1750). Estudio 

de una élite de poder durante el siglo XVIII”, Tiempos modernos: Revista Electrónica de 

Historia Moderna, 29 (2014), s. p. 

GARCIA TROBAT, Pilar, “La Universidad de Gandía”, en MARTINEZ GOMIS, Mario y 

GARCIA TROBAT, Pilar, Historia de las universidades valencianas, vol. 2, Alicante, 

Instituto de Cultura Juan Gil Albert, 1993. 

─ “Universidad de Gandía: ¿fuga académica?”, en OLMOS I TAMARIT, Vicent (coord.), 

Doctores y escolares. II Congreso Internacional de Historia de las Universidades 

Hispánicas (Valencia, 1995), Valencia, Servei de Publicacions de la Universitat de València, 

1998, pp. 183-194.  

GIMÉNEZ LÓPEZ, Enrique, “El factor familiar en el cursus honorum de los magistrados 

españoles del siglo XVIII”, en FRANCO HERNÁNDEZ, Juan (coord.), Familia y poder. 

Sistemas de reproducción social en España (siglos XVI-XVIII), Murcia, Universidad de 

Murcia, Servicio de Publicaciones, 1995, pp. 139-163. 

─ Expulsión y exilio de los jesuitas españoles, Alicante, Universidad de Alicante, 1997. 

─ Misión en Roma: Floridablanca y la extinción de los jesuitas, Murcia, Servicio de 

Publicaciones, 2008. 

GÓMEZ NAVARRO, Soledad, “Una tarea fundamental: reflexión sobre demografía 

eclesiástica en la España del Antiguo Régimen”, Ámbitos. Revista de Estudios de Ciencias 

Sociales y Humanidades, 7 (2002), pp. 45-53. 

GÓMEZ-RIVERO, Ricardo, Los orígenes del Ministerio de Justicia, Madrid, Ministerio de 

Justicia, Centro de Publicaciones, 1988. 

─ “Consultas del inquisidor Quintano Bonifaz sobre prebendas eclesiásticas”, Revista de la 

Inquisición (intolerancia y derechos humanos), 1 (1991), pp. 247-268. 



735 

─ El Ministerio de Justicia en España (1714-1812), Madrid, Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, 1999. 

GÓMEZ URDÁÑEZ, José Luis, “El absolutismo regio en España durante la Ilustración”, 

Brocar. Cuadernos de Investigación Histórica, 26 (2002), pp. 151-176. 

GONZÁLEZ CAIZÁN, Cristina, “Colegiales riojanos en el Colegio Mayor de Santa Cruz 

de Valladolid. Siglos XV-XVIII”, Brocar. Cuadernos de Investigación Histórica, 28 (2004), 

pp. 101-116. 

GONZÁLEZ FUERTES, Manuel Amador, La organización institucional de la Cámara de 

Castilla en la Época Borbónica, Córdoba, Universidad de Córdoba. Servicio de 

Publicaciones, 2002. 

─ “La Cámara de Castilla y el Real Patronato (1733-1759): de la prepotencia a la 

impotencia”, Brocar. Cuadernos de Investigación Histórica, 25 (2011), pp.75-108. 

GONZÁLEZ MARMOLEJO, René, Sexo y confesión: la Iglesia y la penitencia en los siglos 

XVIII y XIX en la Nueva España, México, Plaza y Valdés, 2002. 

GONZÁLEZ NAVARRO, Ramón, “Siglo XVIII. La educación institucional. Las 

universidades: la Universidad de Alcalá”, en DELGADO CRIADO, Buenaventura (coord.), 

Historia de la Educación en España y América. La educación en la España Moderna (siglos 

XVI-XVIII), vol. 2, Madrid, Ediciones SM, 1993, pp. 825-830. 

GUIMERÁ RAVINA, Agustín, “Introducción”, en GUIMERÁ RAVINA, Agustín (coord.), 

El reformismo borbónico: una visión interdisciplinar, Madrid, Alianza Editorial, 1996. 

GUTIÉRREZ TORRECILLA, Luis Miguel, “Fuentes documentales y archivos para el 

estudio de la histórica universidad de Alcalá de Henares”, en RODRÍGUEZ-SAN PEDRO 

BEZARES, Luis Enrique y POLO RODRÍGUEZ, Juan Luis (eds.), Fuentes, archivos y 

bibliotecas para la historia de la Universidad de Salamanca, Salamanca, Universidad de 

Salamanca, 2015, pp. 43-94. 



736 

GUZMÁN MORAL, Salvador, “Instituto-Fundación Aguilar y Eslava. Cabra”, Revista 

Participación Educativa, 7 (2008), pp. 91-97. 

HERMANN, Christian, “Iglesia y poder: el encuadramiento pastoral en el siglo XVIII”, 

Cuadernos de Investigación Histórica, 6 (1982), pp. 137-149. 

─ L'Église d'Espagne sous le Patronage Royal, 1476-1834. Essai d'ecclésiologie politique, 

Madrid, Casa de Velázquez, 1988.  

HERNÁNDEZ BENÍTEZ, Mauro, “Carlos III: un mito progresista”, en EQUIPO MADRID 

DE ESTUDIOS HISTÓRICOS, Carlos III, Madrid y la Ilustración, Madrid, Siglo XXI de 

España Editores, 1988, pp. 1-23. 

─ A la sombra de la Corona. Poder local y oligarquía urbana (Madrid, 1606-1808), Madrid, 

Siglo XXI España Ediciones, 1995. 

HERNÁNDEZ DÍAZ, José María, “Siglo XVIII. La educación institucional. Las 

universidades: la Universidad de Salamanca”, en DELGADO CRIADO, Buenaventura 

(coord.), Historia de la Educación en España y América. La educación en la España 

Moderna (siglos XVI-XVIII), vol. 2, Madrid, Ediciones SM, 1993, pp. 822-825.  

─ “La educación institucional. Las universidades: la Universidad de Valladolid”, en 

DELGADO CRIADO, Buenaventura (coord.), Historia de la Educación en España y 

América. La educación en la España Moderna (siglos XVI-XVIII), vol. 2, Madrid, Ediciones 

SM, 1993, pp. 831-834. 

HERNÁNDEZ FRANCO, Juan, Cultura y limpieza de sangre en la España moderna: 

puritate sanguinis, Murcia, Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones, 1997. 

─ “Limpieza de sangre y nobleza en las ciudades de Castilla: pretensiones y consecución del 

estatuto por parte de Murcia (1560-1751)”, Revista de Historia Moderna. Anales de la 

Universidad de Alicante, 17 (1998-1999), pp. 249-262. 



737 

─ “Estabilidad estamental, prestigio y movilidad social en los cabildos eclesiásticos de la 

España moderna: el cabildo catedral de Murcia y las pruebas de limpieza de sangre”, en 

Historia y humanismo: homenaje al profesor Pedro Rojas Ferrer, Murcia, Universidad de 

Murcia, 2000, pp. 411-431. 

─ La gestión política y el pensamiento reformista del conde de Floridablanca, 2ª edición, 

Murcia, Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones, 2008. 

HERNÁNDEZ FRANCO, Juan y RODRÍGUEZ PÉREZ, Raimundo, A., “La limpieza de 

sangre en las ciudades hispánicas durante la Edad Moderna”, Revista de Historiografía, 16/9 

(2012), pp. 71-81. 

HERR, Richard, España y la revolución del siglo XVIII, 3ª edición, Madrid, Aguilar, 1975. 

HIGUERUELA DEL PINO, Leandro, “Los concursos a parroquias en la diócesis de Toledo 

durante el pontificado del cardenal Borbón (1800-1823)”, Hispania Sacra, 27/53-54 (1974), 

pp. 237-284. 

IGLESIAS ORTEGA, Arturo, “El currículum vitae de los capitulares en el siglo XVI: el 

ejemplo del cabildo catedral de Santiago”, Historia y Genealogía,  2 (2012), pp. 143-170. 

IMIZCOZ BEUZA, José María, “Comunidad, red social y élites. Un análisis de la 

vertebración social en el Antiguo Régimen”, en IMIZCOZ BEUZA, José María (dir.), Élites, 

poder y red social. Las élites del País Vasco y Navarra en la Edad Moderna (estado de la 

cuestión y perspectivas), Bilbao, Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, 1996, 

pp. 13-31. 

IRIGOYEN LÓPEZ, Antonio, Entre el cielo y la tierra, entre la familia y la institución. El 

cabildo de la catedral de Murcia en el siglo XVII, Murcia, Universidad de Murcia, Servicio 

de Publicaciones, 2001. 



738 

─ “Iglesia y movilidad social. Aproximación a los grupos familiares del clero en la diócesis 

de Cartagena durante la Edad Moderna”, en BRAVO CARO, Juan Jesús y SANZ 

SAMPELAYO, Juan (eds.), Población y grupos sociales en el Antiguo Régimen, vol. 2, 

Málaga, Fundación Española de Historia Moderna, 2006, pp. 851-859. 

─ “Bajo el manto de la Iglesia. Clero y familia en España durante la Edad Moderna”, en 

JIMÉNEZ CHACÓN, Francisco y HERNÁNDEZ FRANCO, Juan (eds.), Espacios sociales, 

universos familiares. La familia en la historiografía española. XXV aniversario del 

Seminario familia y élite de poder en el reino de Murcia. Siglos XV-XIX, Murcia, 

Universidad de Murcia, 2007, pp. 245-265. 

─ “Familias e Iglesia. Normativas y transgresiones en Europa”, en CHACÓN JIMÉNEZ, 

Francisco, HERNÁNDEZ FRANCO, Juan y GARCÍA GONZÁLEZ, Francisco (eds.), 

Familia y organización social en Europa y América: siglos XV-XX, Murcia, Universidad de 

Murcia, Servicio de Publicaciones, 2007, pp. 131-149. 

─ “Los tratados de perfección sacerdotal y la construcción de la identidad social del clero en 

la España del siglo XVIII”, Hispania. Revista Española de Historia, 2008, 68/230 (2008), 

pp. 707-734. 

─ “Un obispado para la familia: Francisco Verdín Molina, prelado de Guadalajara y 

Valladolid en la segunda mitad del siglo XVII”, Historia Mexicana, 18/2 (2008), pp. 557-

594. 

─ “Del campo a la ciudad: los racioneros Guerrero y la promoción social de su familia”, 

Historia y Genealogía, 4 (2014), pp. 73-90. 

─ “Los gobernadores como vicepatronos reales. Política regalista y asuntos eclesiásticos en 

el Río de la Plata, 1761-1778” [en línea], Naveg@mérica. Revista Electrónica de la 

Asociación Española de Americanistas, 2 (2009), s. p. Disponible en 

http://revistas.um.es/navegamerica/article/view/55641. Consultado el 12 de agosto de 2017. 



739 

─ “Del clero a la ciudad: los racioneros Guerrero y la promoción social de su familia”, 

Historia y Genealogía, 4 (2014), pp. 75-90. 

─ “Carrera eclesiástica, servicio doméstico y curso de vida (Murcia, siglo XVIII)”, Anales 

de la Universidad de Alicante, 34 (2016), pp. 279-295. 

JIMÉNEZ SUREDA, Montserrat, L’església catalana sota la monarquia dels Borbons. La 

catedral de Girona en el segle XVIII, Barcelona, Ajuntament de Girona, Publicacions de 

l’abadia de Montserrat, 1999. 

─ “Alienígenas, regnícolas y naturales. Monarquía y élites en una catedral catalana del siglo 

XVIII”, en CASTELLANO CASTELLANO, Juan Luis; DEDIEU, Jean Pierre y LÓPEZ 

CORDÓN CORTEZO, María Victoria (eds.), La Pluma, la mitra y la espada: estudios de 

historia institucional en la Edad Moderna, Madrid, Marcial Pons, 2000, pp. 271-290.  

JULIA, Dominique, “El sacerdote”, en VOVELLE, Michel et al. (coord.), El hombre de la 

Ilustración, Madrid, Alianza, 1995, pp. 361-394. 

KAGAN, Richard L., Universidad y sociedad en la España moderna, Madrid, Tecnos, 1981. 

LA PARRA LÓPEZ, Emilio, “Le régalisme bourbonien”, en CHASTAGNARET, Gérard y 

DUFOUR, Gérard (dir.), Le règne de Charles III. Le despotisme éclairé en Espagne, Paris, 

CNRS Éditions, 1994, pp. 175-199. 

LACUEVA LAFARGA, Francisco, Diccionario Teológico Ilustrado. Revisado y ampliado 

por Alfonso Ropero, Barcelona, Clie, 2001. 

LARIO RAMÍREZ, Dámaso de, Al hilo del tiempo. Controles y poderes de una España 

imperial, Valencia, Universidad de Valencia, 2004. 

─ “El contexto histórico de los colegios seculares”, en RODRÍGUEZ-SAN PEDRO 

BEZARES, Luis Enrique y POLO RODRÍGUEZ, Juan Luis (eds.), Universidades 



740 

hispánicas, colegios y conventos universitarios en la Edad Moderna, vol. 2, Salamanca, 

Ediciones Universidad de Salamanca, 2009, pp. 467-501.  

LARREA SAGARMÍNAGA, María Ángeles y MIEZA MIEG, Rafael María, “Nota de 

acercamiento al clero secular rural del Señorío de Bizkaia en la Edad Moderna”, Vasconia: 

Cuadernos de Historia-Geografía, 37 (2011), pp. 77-98. 

LATORRE CIRIA, José Manuel, “Perfiles de un grupo eclesiástico: los canónigos 

aragoneses del último tercio del siglo XVIII”, Hispania Sacra, 61/124 (2009), pp. 545-569. 

LÁZARO CURIEL, Mercedes, “Un hijo ilustre de El Burgo de Osma, fray Joaquín de 

Eleta”, Celtiberia, 35/69 (1985), pp. 133-153. 

LEÓN NAVARRO, Vicente, “Regalismo y reforma de la Iglesia. Siglo XVIII. Una 

aproximación al caso valenciano”, en LA PARRA LÓPEZ, Emilio y PRADELLS NADAL, 

Jesús (eds.), Iglesia, sociedad y estado en España, Francia e Italia: (ss. XVIII al XX), 

Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil Albert, 1992, pp. 301-319. 

LÓPEZ, François, “Du despotisme éclairé et du gouvernement de Charles III”, en 

CHASTAGNARET, Gérard y DUFOUR, Gérard (dir.), Le règne de Charles III. Le 

despotisme éclairé en Espagne, Paris, CNRS Éditions, 1994, pp. 15-27. 

LÓPEZ ANDRÉS, Jesús María, “Real Patronato eclesiástico y presentación beneficial. La 

actuación de la Corona de Castilla en la diócesis de Almería”, en CORTES PEÑA, Antonio 

Luis; LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ, Miguel Luis y LARA RAMOS, Antonio (eds.), 

Iglesia y sociedad en el reino de Granada (ss. XVI-XVIII), Granada, Universidad de 

Granada, 2003, pp. 107-119.  

LÓPEZ LÓPEZ, Roberto J., “El cabildo y los capitulares de la catedral de Oviedo en la Edad 

Moderna. Un repaso por la historiografía reciente y una propuesta de investigación”, Semata. 

Ciencias Sociais e Humanidades, 22 (2010), pp. 131-155. 



741 

LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ, Miguel Luis, “De clero y fieles en la diócesis de Granada 

a través de las visitas pastorales de la segunda mitad del siglo XVIII”, Chronica Nova. 

Revista de Historia Moderna de la Universidad de Granada, 23 (1996), pp. 293-341. 

─ “Grandeza y realismo en torno al patronato regio. Las rentas del cabildo catedralicio de 

Granada”, Chronica Nova. Revista de Historia Moderna de la Universidad de Granada, 27 

(2000), pp. 75-106. 

─ “Obispos y consejeros eclesiásticos en los consejos de la monarquía española (1665-

1833)”, en CASTELLANO CASTELLANO, Juan Luis; DEDIEU, Jean Pierre y LÓPEZ 

CORDÓN CORTEZO, María Victoria (eds.), La Pluma, la mitra y la espada: estudios de 

historia institucional en la Edad Moderna, Madrid, Marcial Pons, 2000, pp. 199-240. 

─ “Cómo ser canónigo de la catedral de Granada: concursos a prebendas en el reinado de 

Fernando VII”, en CORTÉS PEÑA, Antonio Luis; BELTRÁN MOYA, José Luis y 

SERRANO MARTÍN, Eliseo (eds.), Religión y poder en la Edad Moderna, Granada, 

Universidad de Granada, 2005, pp. 433-470. 

LORENTE TOLEDO, Luis, La Real y Pontificia Universidad de Toledo. Siglos XVI-XIX, 

Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 1999.  

LOUPÈS, Philippe, “Los mecanismos de la Cámara de Castilla en el siglo XVIII. La 

selección del alto personal judicial”, en CASTELLANO CASTELLANO, Juan Luis; 

DEDIEU, Jean Pierre y LÓPEZ CORDÓN CORTEZO, María Victoria (eds.), La Pluma, la 

mitra y la espada: estudios de historia institucional en la Edad Moderna, Madrid, Marcial 

Pons, 2000, pp. 49-64. 

─ “Aranda, Campomanes et les autres Ilustrados. Enjeux de pouvoirs au sein de la Chambre 

de Castille sous Charles III”, en BARBICHE, Bernard, POUSSOU, Jean-Pierre y TALLON, 

Alain (dirs.), Pouvoirs, contestations et comportements dans l’Europe moderne. Mélanges 

en l’honneur du professor Yves-Marie Bercé, París, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 

2005, pp. 459-473. 



742 

MACÍAS DELGADO, Jacinta, La Agencia de Preces en las relaciones Iglesia-Estado 

español (1750-1758), Madrid, Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas, 

1994. 

MANSILLA REOYO, Demetrio, Geografía eclesiástica de España. Estudio histórico-

geográfico de las diócesis, vol. 2, Roma, Iglesia Nacional Española, 1994. 

MARÍN LÓPEZ, Rafael, “Historiografía sobre cabildos eclesiásticos. Estado de la cuestión 

y perspectivas de investigación”, en CORTÉS PEÑA, Antonio Luis y LÓPEZ-

GUADALUPE MUÑOZ, Miguel Luis (eds.), La Iglesia española en la Edad Moderna. 

Balance historiográfico y perspectivas, Madrid, Abada, 2007, pp. 75-112. 

MARTÍ GILABERT, Francisco, Carlos III y la política religiosa, Madrid, Rialp, 2004. 

MARTÍN HERNÁNDEZ, Francisco, “La formación del clero en los siglos XVII y XVIII”, 

en GARCÍA-VILLOSLADA, Ricardo (dir.), Historia de la Iglesia en España. La Iglesia en 

la España de los siglos XVII y XVIII, vol. 4, Madrid, Biblioteca de Autores Católicos de La 

Editorial Católica, 1979, pp. 524-582. 

─ “Siglo XVII. Educación estamental. La formación de clérigos”, en DELGADO CRIADO, 

Buenaventura (coord.), Historia de la Educación en España y América. La educación en la 

España Moderna (siglos XVI-XVIII), vol. 2, Madrid, Ediciones SM, 1993, pp. 582-589.  

─ “La Iglesia de Salamanca. Edad Moderna”, en EGIDO LÓPEZ, Teófanes (coord.), 

Historia de las diócesis españolas. Iglesias de Ávila, Salamanca y Ciudad Rodrigo, vol. 18, 

Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 2005, pp. 211-243. 

MARTÍN HERNÁNDEZ, Francisco y MARTÍN HERNÁNDEZ, José, Los seminarios 

españoles en la época de la Ilustración. Ensayo de una pedagogía eclesiástica en el siglo 

XVIII, Madrid, CSIC, 1973. 



743 

MARTÍN RIEGO, Manuel, “Los párrocos de la ciudad de Sevilla a través de los libros de 

visitas pastorales”, en VILLA RODRÍGUEZ JOSÉ (dir.), La Sevilla de las Luces, Madrid, 

Comisaría de la Ciudad de Sevilla para 1992, 1992, pp. 103-119. 

─ “Los concursos a parroquias en la archidiócesis de Sevilla (1611-1791)”, Isidorianum, 

5/10 (1996), pp. 199-240. 

MARTÍN SÁNCHEZ, Miguel A., “Marginación y educación en la Edad Moderna: el caso 

del Colegio de Huérfanos de la Universidad de Salamanca”, Campo Abierto. Revista de 

Educación, 27/1 (2008), pp. 37-53. 

─ “La formación clerical en los colegios menores de la Universidad de Salamanca”, 

Cauriensia. Revista Anual de Ciencias Eclesiásticas, 4 (2009), pp.367-389. 

MARTÍN ZÚÑIGA, Francisco y VICO MONTEOLIVA, Mercedes, “El colegio de teólogos 

y juristas «San Dionisio Areopagita del Sacro-Monte de Granada» (1752-1800)”, Historia 

de la Educación, 3 (1984), pp. 89-108. 

MARTÍNEZ GOMIS, Mario, “La Universidad de Orihuela”, en MARTINEZ GOMIS, 

Mario y GARCIA TROBAT, Pilar, Historia de las universidades valencianas, vol. 2, 

Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil Albert, 1993, pp. 7-15. 

─ La Universidad de Orihuela 1610-1807. Un centro de estudios superiores entre el 

Barroco y la Ilustración,  Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2000. 

MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, Francisco, “Un ejemplo de estrategia familiar dentro de la 

Iglesia: los Rojas y Sandoval y el deanato de la catedral de Jaén en el siglo XVI”, Historia y 

Genealogía, 6 (2016), pp. 97-121.  

MARTÍNEZ JIMÉNEZ, María Josefa, “Relaciones Iglesia-Estado: el Concordato de 1753”, 

Hispania Sacra, 52/105 (2000), pp. 301-310. 



744 

MARTÍNEZ LÓPEZ-CANO, María del Pilar, “Del Viejo al Nuevo Mundo”, en 

MARTÍNEZ LÓPEZ-CANO, María del Pilar (coord.), La universidad novohispana en el 

Siglo de Oro a cuatrocientos años de El Quijote, México, Universidad Nacional Autónoma 

de México, 2006, pp. 12-30. 

MARTÍNEZ PEÑAS, Leandro, El confesor del rey en el Antiguo Régimen, Madrid, Editorial 

Complutense, 2007. 

MARTÍNEZ ROJAS, Juan, “Evolución geográfica de la diócesis de Jaén”, en HEVIA 

BALLINA, Agustín (ed.), Memoria ecclesiae XXVII. Geografía eclesiástica hispana y 

archivos de la Iglesia. Santoral hispano-mozárabe en las diócesis de España. Actas del XIX 

Congreso de la Asociación celebrado en Santa Cruz de Tenerife y las Palmas (15 al 20 de 

septiembre de 2003), vol. 1, Oviedo, Asociación de Archiveros de la Iglesia en España, 2005, 

pp. 309-324. 

MARTÍNEZ RUIZ, Enrique (dir.), Diccionario de Historia Moderna de España, 2 vols., 

Madrid, Istmo, 1998. 

MAS GALVAÑ, Cayetano, “Un aspecto de la influencia valenciana en la renovación de los 

estudios: José Pérez y la reforma del Seminario de San Fulgencio de Murcia”, en 

ALBEROLA ROMÁ, Armando y LA PARRA LÓPEZ, Emilio (eds.), La Ilustración 

española. Actas del Coloquio Internacional celebrado en Alicante. 1-4 octubre 1985, 

Alicante, Instituto Juan Gil-Albert, 1986, pp. 151-173. 

─ “De la Ilustración al liberalismo: el Seminario de San Fulgencio de Murcia (1774-1823)”, 

Trienio. Ilustración y Liberalismo. Revista de Historia, 12 (1988), pp. 102-175. 

─ “El Seminario de San Fulgencio de Murcia (1808-1823): catolicismo, liberalismo y 

reforma educativa”, en Libéralisme chrétien et catholicisme libéral en Espagne, France et 

Italie dans la première moitié du XIXe siècle. Colloque international 12-13-14 novembre 

1987, Aix-en-Provence, Université de Provence, 1989, pp. 143-153.  



745 

─ “La vida cotidiana en un seminario español del Barroco: San Fulgencio de Murcia (1592-

1700)”, Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, 10 (1991), pp. 

125-146. 

─ “El Real Seminario de San Carlos de Salamanca”, en RODRÍGUEZ-SAN PEDRO 

BEZARES, Luis Enrique (ed.), Historia de la Universidad de Salamanca. Trayectoria y 

vinculaciones, vol. 1, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2002, pp. 705-716. 

─ La educación superior en la Murcia del siglo XVIII, Alicante, Publicaciones de la 

Universidad de Alicante, 2003. 

─ “Tres Seminarios españoles del Setecientos: Reformismo, Ilustración y Liberalismo”, 

Cuadernos de Historia Moderna. Anejos, 3 (2004), pp. 163-200. 

─ “El conde y la «sublevación de los manteístas». La actitud de Floridablanca ante una 

revuelta estudiantil (Murcia, 1804)”, Mélanges de la Casa de Velázquez, 39/2 (2009), pp. 

127-146. 

─ Reseña de Lluita pel control de l’educació valenciana al segle XVIII. Jesuïtes, escolapis 

i il.lustrats, de Vicente León Navarro, Hispania, 73/244 (2013), pp. 567-569. 

─ “La «democracia templada» según un «clérigo de lugar». Perfiles biográficos e 

ideológicos de D. Ramón de los Santos García”, en FERNÁNDEZ SARASOLA, Ignacio 

(coord.), Constituciones en la sombra: Proyectos constitucionales españoles (1809-1823), 

Oviedo, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales: In Itinere, 2014, pp. 211-267. 

MESTRE SANCHÍS, Antonio, Ilustración y reforma de la iglesia: pensamiento político-

religioso de Don Gregorio Mayans y Siscar: (1699-1781), Oliva, Ayuntamiento de Oliva, 

1968. 

─ Despotismo e Ilustración en España, Barcelona, Ariel, 1976. 

─ La Ilustración española, Madrid, Arco Libros, 1998. 



746 

MOLAS RIBALTA, Pere, “El Estado y la Administración en la España de Carlos III”, en 

Coloquio internacional Carlos III y su siglo: actas, vol. 2, Madrid, Universidad 

Complutense de Madrid, Departamento de Historia Moderna, 1990, pp. 521-556. 

─ “Los fiscales de la Cámara de Castilla”, en Cuadernos de Historia Moderna, 14 (1993), 

pp. 11-28.  

MOLINÉ COLL, Enric, “La reorganització del bisbat d’Urgell i de l’abadiat de Gerri en 

temps de Carles III: un exemple de regalisme”, Pedralbes: Revista d'Història Moderna, 8/2 

(1988), pp. 431 y 439. 

MORALES MOYA, Antonio, “Política y administración en la España del siglo XVIII (notas 

para una sociología histórica de la administración pública)”, Revista de Administración 

Pública, 105 (1984), pp. 167-201.  

MORENO MEYERHOFF, Pedro, “Prosopografía y emblemática”. Emblemata, 16 (2010), 

pp. 155-182. 

MORGADO GARCÍA, Arturo, Iglesia y sociedad en el Cádiz del siglo XVIII, Cádiz, 

Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 1989. 

─ “Provisión de beneficios eclesiásticos en la diócesis de Cádiz durante el Antiguo Régimen 

(1700-1836)”, Chronica Nova. Revista de Historia Moderna de la Universidad de Granada, 

18 (1990), pp. 343-364. 

─ Ser clérigo en la España del Antiguo Régimen, Cádiz, Servicio de Publicaciones, 

Universidad de Cádiz, 2000. 

─ “Vida de canónigo. Percepción, origen y estatus de vida del alto clero durante el Antiguo 

Régimen”, en ARANDA PÉREZ, Francisco José (coord.), Sociedad y élites eclesiásticas en 

la España moderna, Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla La Mancha, 2000, pp. 

77-100. 



747 

─ “La Iglesia como factor de movilidad social: las carreras eclesiásticas en la España del 

Antiguo Régimen”, en CHACÓN JIMÉNEZ, Francisco y MONTEIRO, Nuno Gonçalo 

(coords.), Poder y movilidad social: cortesanos, religiosos y oligarquías en la península 

Ibérica (siglos XV- XIX), Madrid-Murcia, CSIC-Universidad de Murcia, 2006, pp. 61-96. 

─ “El clero secular en la España moderna: un balance historiográfico”, en CORTÉS PEÑA, 

Antonio Luis y LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ, Miguel Luis (eds.), La Iglesia española 

en la Edad Moderna. Balance historiográfico y perspectivas, Madrid, 2007, pp. 39-73. 

─ La diócesis de Cádiz: de Trento a la desamortización, Cádiz, Universidad de Cádiz, 

Servicio de Publicaciones, 2008. 

─ “Las carreras eclesiásticas en la diócesis de Cádiz en el siglo XVII”, en SORIA MESA, 

Enrique; BRAVO CARO, Juan Jesús; DELGADO BARRADO, José Miguel (coords.), Las 

élites en la época moderna: la monarquía española, Córdoba, Universidad de Córdoba, 

Servicio de Publicaciones, 2009, pp. 329-341. 

─ “Iglesia y familia en la España Moderna”, Tiempos modernos: Revista Electrónica de 

Historia Moderna, 20 (2010), s. p.  

─ “Curas y parroquias en la diócesis de Cádiz (1700-1834)”, Obradoiro de Historia 

Moderna, 22 (2013), pp. 207-230. 

NEGREDO DEL CERRO, Fernando, “Las élites eclesiásticas al servicio de la monarquía. 

Algunos ejemplos en el Siglo de Oro”, en SORIA MESA, Enrique; BRAVO CARO, Juan 

Jesús; DELGADO BARRADO, José Miguel (coords.), Las élites en la época moderna: la 

monarquía española, vol. 4, Córdoba, Universidad de Córdoba, Servicio de Publicaciones, 

2009, pp. 343-352. 

─ “Clientelas y estrategias eclesiásticas en palacio. La Capilla Real como plataforma de 

ascenso social en el Barroco”, en SORIA MESA, Enrique y DÍAZ RODRÍGUEZ, Antonio 

J. (eds.), Iglesia, poder y fortuna. Clero y movilidad social en la España moderna, Granada, 

Comares, 2012, pp. 7-27. 



748 

NIEVES SANZ, Enrique, “Rescriptos para reserva de pensión (siglos XVI-XVIII) en el 

bulario de la catedral de Jaén”, Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, 182 (2002), 

pp. 261-308. 

OLAECHEA ALBISTUR, Rafael, Las relaciones hispano-romanas en la segunda mitad del 

XVIII. La agencia de preces, 2 vols., Zaragoza, Talleres Editoriales El Noticiero, 1965.

OLAECHEA ALBISTUR, Rafael, “El anticolegialismo del gobierno de Carlos III”, 

Cuadernos de Investigación: Geografía e Historia, 2/2 (1976), pp. 61-90.  

─ “Política eclesiástica del gobierno de Fernando VI”, en La época de Fernando VI: 

ponencias leídas en el Coloquio conmemorativo de los 25 años de la Fundación de la 

Cátedra Feijoo, Oviedo, Cátedra Feijoo, Universidad de Oviedo, 1981, pp. 139-224. 

─ “Relaciones entre Iglesia y Estado en el Siglo de las Luces”, en FERRER BENIMELI, 

José Antonio (coord.), Relaciones Iglesia-Estado en Campomanes, Madrid, Fundación 

Universitaria Española, 2002, pp. 25-54. 

OLIVAL, Fernanda, “Movilidad social en las carreras eclesiásticas en Portugal (1500-

1820)”, en CHACÓN JIMÉNEZ, Francisco (coord.), Poder y movilidad social: cortesanos, 

religiosos y oligarquías en la península Ibérica (siglos XV- XIX), Madrid-Murcia, CSIC-

Universidad de Murcia, 2006, pp. 97-125. 

PALACIOS SANZ, José Ignacio, “La música en la catedral de El Burgo de Osma (Soria) 

durante el episcopado de Juan Palafox y Mendoza (4-3-1654-1-10-1659)”, en FERNÁNDEZ 

GARCÍA, Ricardo (coord.), Palafox: Iglesia, cultura y Estado en el siglo XVII: Congreso 

Internacional IV Centenario del Nacimiento de Don Juan de Palafox y Mendoza, (celebrado 

en la Universidad de Navarra, durante los días 13, 14 y 15 de abril de 2000), Pamplona, 

Universidad de Navarra, 2000, pp. 497-514. 

PENA GONZÁLEZ, Miguel Anxo y HUETE CABALLO, Ana Isabel, “Biblioteca y archivo 

históricos de la Universidad Pontificia de Salamanca”, en RODRÍGUEZ-SAN PEDRO 



749 

BEZARES, Luis Enrique y POLO RODRÍGUEZ, Juan Luis (eds.), Fuentes, archivos y 

bibliotecas para una historia de las universidades hispánicas, Salamanca, Ediciones 

Universidad de Salamanca, 2015, pp. 209-246.  

PÉREZ GONZÁLEZ, Silvia María, “Los beneficios parroquiales: un acercamiento al 

estudio del clero secular”, Hispania Sacra, 64/130 (2012), pp. 497-523.  

PESET REIG, Mariano y PESET REIG, José Luis, El reformismo de Carlos III y la 

Universidad de Salamanca: plan general de estudios dirigido a la Universidad de 

Salamanca por el Real y Supremo Consejo de Castilla en 1771, Salamanca, Universidad de 

Salamanca, 1969. 

─ La universidad española (siglos XVIII y XIX). Despotismo ilustrado y revolución liberal, 

Madrid, Taurus, 1974. 

─ “Las reformas ilustradas del siglo XVIII”, en RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, 

Luis Enrique (ed.), Historia de la Universidad de Salamanca. Trayectoria y vinculaciones, 

vol. 1, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2002, pp. 173-204. 

PESET REIG, Mariano y MANCEBO ALONSO, María Fernanda, Historia de las 

universidades valencianas, vol. 1, Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil Albert, 1993. 

PINEDO IPARRAGUIRRE, Isidoro, “Manuel de Roda (secretario de Gracia y Justicia de 

Carlos III) y la expulsión de los jesuitas”, Razón y Fe, 205/1006 (1982), pp. 253-262.  

─ Manuel de Roda (su pensamiento regalista), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 

1983. 

PINTO CRESPO, Virgilio, “Una reforma desde arriba”, en EQUIPO MADRID DE 

ESTUDIOS HISTÓRICOS, Carlos III, Madrid y la Ilustración, Madrid, Siglo XXI de 

España Editores, 1988, pp. 155-188. 



750 

PLA ALBEROLA, Primitivo J., “Los beneficios eclesiásticos y sus rentas a través de las 

visitas pastorales de la parroquia de Santa María de Cocentaina a principios del siglo XVIII”, 

Anales valentinos, 7/14 (1981), pp. 255-270. 

POUTRIN, Isabelle, “Los confesores de los reyes de España: carrera y función (siglos XVI 

y XVII)”, en CORTÉS PEÑA, Antonio Luis; BETRÁN MOYA, José Luis y SERRANO 

MARTÍN, Eliseo (eds.), Religión y poder en la Edad Moderna, Granada, Universidad de 

Granada, 2005, pp. 67-81. 

POY CASTRO, Raquel, “Regeneración educativa y cultural de la España moderna: reformas 

monárquicas en educación y el papel de los obispos de la Ilustración en el siglo XVIII”, 

Cuadernos Dieciochistas, 10 (2009), pp. 185-217. 

PUEYO COLOMINA, Pilar, “El clero en la diócesis de Zaragoza. Los libros de órdenes del 

arzobispo Francisco I. Añoa y Busto (1742-1764)”, en SUÁREZ GRIMÓN, Vicente J.; 

MARTÍNEZ RUIZ, Enrique y LOBO CABRERA, Manuel (coords.), III Reunión científica 

de Historia Moderna. Asociación Española de Historia Moderna, Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria, Servicio de Publicaciones, 1995, pp. 165-176. 

PUIGVERT I SOLÀ, Joaquim M., “Los párrocos y las redes de sociabilidad parroquial en 

el mundo rural de la Cataluña moderna: historiografía e historia”, Obradoiro de Historia 

Moderna, 22 (2013), pp. 167-206. 

PUYOL AGUADO, José Antonio, “El clero secular al servicio del Estado. Intento estatal de 

controlar la Iglesia durante la Guerra de Sucesión”, Revista de Historia Moderna. Anales de 

la Universidad de Alicante, 13-14 (1995), pp. 73-93. 

QUINTANA ANDRÉS, Pedro, Ideología y sociedad en Canarias: los prebendados del 

cabildo catedral durante el Antiguo Régimen (1483-1820), Las Palmas, Centro Popular de 

la Cultura Canaria, 2004. 



751 

RAO, Anna Maria, “Charles de Bourbon à Naples”, en CHASTAGNARET, Gérard y 

DUFOUR, Gérard (dir.), Le règne de Charles III. Le despotisme éclairé en Espagne, Paris, 

CNRS Éditions, 1994, pp. 29-577 

REINA BERNÁLDEZ, Víctor de, El sistema beneficial, Pamplona, Universidad de Navarra, 

1965. 

RESINES LLORENTE, Luis, “La Iglesia de Valladolid. La Edad Moderna”, en EGIDO 

LÓPEZ, Teófanes (coord.), Historia de las diócesis españolas. Iglesias de Valladolid, 

Palencia y Segovia, vol. 19, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 2004, pp. 257-306.  

REY CASTELAO, Ofelia, “El alto clero gallego en tiempos de Carlos III”, en Coloquio 

internacional Carlos III y su siglo: actas, vol. 2, Madrid, Universidad Complutense de 

Madrid, Departamento de Historia Moderna, 1990, pp. 579-600. 

─ “Universidad de Santiago de Compostela. Fuentes documentales y líneas de 

investigación”, en RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, Luis Enrique y POLO 

RODRÍGUEZ, Juan Luis (eds.), Universidades hispánicas. Modelos territoriales en la Edad 

Moderna. Santiago, Toledo, Sevilla, Barcelona y Huesca, vol. 1, Salamanca, Ediciones de 

la Universidad de Salamanca, 2007, pp. 15-64. 

RIEGG, Ernst, “A prosopographical study of the protestant clergy in german imperial cities: 

a short description given by putting the hand in the simple”, GENET, Jean-Philippe y 

LOTTES, Günther (eds.), L’État moderne et les élites: XIIIe-XVIIIe siècles. Actes du colloque 

international CNRS-Paris I, 16-19 octobre 1991, París, Publications de la Sorbonne, 1996, 

pp. 337-362. 

RIVERA RECIO, Juan Francisco, “Toledo, archidiócesis de”, en ALDEA VAQUERO, 

Quintín, MARÍN MARTÍNEZ, Tomás y VIVES GATELL, José (dirs.), Diccionario de 

Historia eclesiástica de España, vol. 4, Madrid, CSIC, 1972, pp. 2564-2571. 

RODRIGUES, José Damião, “Família e clero em Portugal”, en SOARES DA CUNHA, 

Mafalda y HERNÁNDEZ FRANCO, Juan (coords.), Sociedade, família e poder na 



752 

Península Ibérica.  Sociedade, família e poder na Península Ibérica /  Sociedad, familia y 

poder en la Península Ibérica, Murcia, Universidad de Murcia, 2010, pp. 103-127. 

RODRÍGUEZ CANCHO, Miguel y BLANCO CARRASCO, José Pablo, “Clero y realidad 

social en Extremadura en el siglo XVIII. Poder y privilegio”, en CASTELLANO 

CASTELLANO, Juan Luis y LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ, Miguel Luis (coords.), 

Homenaje a don Antonio Domínguez Ortiz, Granada, Universidad de Granada, pp. 751-769. 

RODRÍGUEZ LÓPEZ-BREA, Carlos, “Secularización, regalismo y reforma eclesiástica en 

la España de Carlos III: un estado de la cuestión”, Espacio, Tiempo y Forma. Serie IV, 

Historia Moderna, 12 (1999), pp. 355-372.  

RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, Luis Enrique, La universidad salmantina del 

Barroco, período 1598-1625, 3 vols., Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 

1986. 

─ “Siglo XVII. La educación institucional. Las universidades: la Universidad de 

Salamanca”, en DELGADO CRIADO, Buenaventura (coord.), Historia de la Educación en 

España y América. La educación en la España Moderna (siglos XVI-XVIII), vol. 2, Madrid, 

Ediciones SM, 1993, pp. 514-541. 

RODRÍGUEZ VALENCIA, Vicente, “Valladolid, archidiócesis de”, en ALDEA 

VAQUERO, Quintín, MARÍN MARTÍNEZ, Tomás y VIVES GATELL, José (dirs.), 

Diccionario de Historia eclesiástica de España, vol. 4, Madrid, CSIC, 1972, pp. 2706-2709. 

RUIZ MARTÍN, Felipe, “Demografía eclesiástica”, en ALDEA VAQUERO, Quintín, 

MARÍN MARTÍNEZ, Tomás y VIVES GATELL, José (dirs.), Diccionario de Historia 

eclesiástica de España, vol. 2, Madrid, CSIC, 1972, pp. 682-733. 

SAAVEDRA FERNÁNDEZ, Pegerto, “Los campesinos y sus curas”, en PÉREZ 

ÁLVAREZ, María José y RUBIO PÉREZ, Laureano (eds.), Campo y campesinos en la 

España Moderna. Culturas políticas en el mundo hispano, vol. 1, León, Fundación Española 

de Historia Moderna, 2012, pp. 25-68. 



753 

SAAVEDRA FERNÁNDEZ, Pegerto; SOBRADO CORREA, Hortensio y PRESEDO 

GARAZO, Antonio, “La red parroquial y el clero rural en la Galicia de los siglos XVI-XIX: 

resultados de una investigación en curso”, Obradoiro de Historia Moderna, 22 (2013), pp. 

93-128. 

SALIDO LÓPEZ, Mercedes, “Aproximación al significado jurídico del Concordato de 

1753: particular visión mayansiana”, en MARTÍN, María del Mar (ed.), Entidades 

eclesiásticas y derecho de los estados. Actas del II Simposio internacional de derecho 

concordatario. Almería 9-11 de noviembre de 2005, Granada, Comares, 2006, pp. 695-704. 

─ El derecho de patronato en el pensamiento jurídico-regalista de Mayans, Granada, 

Comares, 2009. 

SÁNCHEZ-BLANCO PARODY, Francisco, El Absolutismo y las Luces en el reinado de 

Carlos III, Madrid, Marcial Pons, 2002. 

SÁNCHEZ DE LAMADRID, Rafael, El Concordato español de 1753: según los 

documentos originales de su negociación, Jerez de la Frontera, Cromo-Tipografía Jerez 

Gráfico, 1937. 

SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Ramón, Iglesia y sociedad en la Castilla moderna. El cabildo 

catedralicio de la sede primada (siglo XVII), Cuenca, Servicio de publicaciones de la 

Universidad de Castilla-La Mancha, 2000. 

SANTA CRUZ, María Teresa y VILA, Eulalia, “Los colegiales mayores de San Bartolomé: 

1660-1768”, Pedralbes. Revista d’Història Moderna, 4 (1984), pp. 375-388. 

SANTOLARIA SIERRA, Félix F., “Siglo XVIII. La educación institucional. Las 

universidades: la Universidad de Cervera”, en DELGADO CRIADO, Buenaventura 

(coord.), Historia de la Educación en España y América, La educación en la España 

Moderna (siglos XVI-XVIII), vol. 2, Madrid, Ediciones SM, 1993, pp. 838-843. 



754 

SANZ DE LA HIGUERA, Francisco J., “El deán burgalés Calderón de la Barca (1704-

1773)”, Historia y Genealogía, 4 (2004), pp. 7-30. 

SANZ DÍAZ, Clementino, “Cuenca, diócesis de”, en ALDEA VAQUERO, Quintín, 

MARÍN MARTÍNEZ, Tomás y VIVES GATELL, José (dirs.), Diccionario de Historia 

eclesiástica de España, vol. 1, Madrid, CSIC, 1972, pp. 651-657. 

SARMIENTO PÉREZ, José, “La reforma beneficial en la colegiata de Zafra”, Espacio, 

Tiempo y Forma. Serie V, Historia Contemporánea, 14 (2001), pp. 73-125.  

─ “Concursos parroquiales de la diócesis de Badajoz en el episcopado de Mateo Delgado 

Moreno (1814, 1818, 1836)”, Revista de Estudios Extremeños, 59/3 (2003), pp. 1189-1220. 

─ “Órdenes en la diócesis de Badajoz (1800-1835)”, Norba. Revista de Historia, 18 (2003), 

pp. 195-213. 

─ “Reforma beneficial en la diócesis de Badajoz (1769-1836)”, en SEPÚLVEDA MUÑOZ, 

Isidro y BALDAÍN JACA, Blanca (coords.), La Iglesia española en la crisis del Antiguo 

Régimen. Homenaje al profesor Ángel Martínez Velasco, Madrid, Universidad Nacional de 

Educación a Distancia, 2003, pp. 223-242. 

─ Reforma beneficial en la diócesis de Badajoz durante la crisis del Antiguo Régimen (1769-

1841), Badajoz, Diputación de Badajoz. Departamento de Publicaciones, 2005. 

SEIJAS MONTERO, María y RODICIO PEREIRA, Laura, “Los cabildos catedralicios de 

Santiago y Orense en el reinado de Felipe V: algunos resultados”, Studia Historica: Historia 

Moderna, 39/1 (2017), pp. 403-449.  

SICROFF, Albert A., Los estatutos de limpieza de sangre. Controversias entre los siglos XV 

y XVII, Madrid, Taurus, 1985. 



755 

SIERRA NAVA, Luis, “Una década de política religiosa de Carlos III vista por los ojos de 

un nuncio y un abate romanos (1776-1785)”, Cuadernos de Investigación Histórica. 

Seminario “Cisneros”, 8 (1984), pp. 171-201. 

SIGÜENZA TARÍ, José Felipe, “La consecución del Patronato Real en la España. El 

penúltimo intento (1738-1746)”, Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de 

Alicante, 16 (2007), pp. 99-110. 

SIMÓN REY, Daniel, Las facultades de artes y teología de la Universidad de Salamanca 

en el siglo XVIII, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 1981. 

SMIDT, Andrea, “Bourbon regalism and the importation of Gallicanism: the political path 

for a State religion in eighteenth-century Spain”, Anuario de Historia de la Iglesia, 19 

(2010), pp. 25-53. 

SOBALER SECO, María de los Ángeles, Los colegiales mayores de Santa Cruz, 1484-1670. 

Una élite de poder, Valladolid, Junta de Castilla y León, Consejería de Cultura y Bienestar 

Social, 1987. 

SOLANO CAMÓN, Enrique, “1713-1808. La Universidad bajo los Borbones”, en LOMBA, 

Concha y RÚJULA LÓPEZ, Pedro (eds.), Historia de la Universidad de Zaragoza, 

Zaragoza, Universidad de Zaragoza, pp. 120-165.  

SORIA MESA, Enrique, El cambio inmóvil. Transformaciones y permanencias en una élite 

de poder (Córdoba, ss. XVI-XIX), Córdoba, Ediciones la Posada, 2000. 

TERUEL GREGORIO DE TEJADA, Manuel, Vocabulario básico de la Historia de la 

Iglesia, Barcelona, Crítica, 1993. 

TORREMOCHA HERNÁNDEZ, Margarita, “La formación del clero: el plan de estudios 

del Seminario Conciliar de San José de Palencia de 1779”, en CALLEJA GONZÁLEZ, 

María Valentina (coord.), Actas del II Congreso de Historia de Palencia, 27, 28 y 29 de abril 



756 

de 1989. Edad Moderna y Edad Contemporánea, vol. 3, Diputación Provincial de Palencia, 

1990, pp. 395-410. 

─ “«Los Velardes». Historia de un colegio menor en la Universidad de Valladolid”, Revista 

de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, 20 (2002), pp. 187-210. 

─ “Universidad de Valladolid. Fuentes documentales y líneas de investigación”, en 

RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, Luis Enrique y POLO RODRÍGUEZ, Juan Luis 

(eds.), Universidades hispánicas. Modelos territoriales en la Edad Moderna, Valencia, 

Valladolid, Oñate y Granada, vol. 2, Salamanca, Ediciones de la Universidad de Salamanca, 

2008, pp. 41-69. 

─ “No basta, que haya educación, sino que es preciso, que sea buena. Una propuesta para 

la enseñanza de primeras letras de Valladolid, a finales del Antiguo Régimen”, Revista 

Complutense de Educación, 21/2 (2010), pp. 291-320. 

─ “Los estudiantes universitarios en la Edad Moderna: líneas de investigación”, en 

RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, Luis Enrique y POLO RODRÍGUEZ, Juan 

(coords.), Historiografía y líneas de investigación en Historia de las universidades: Europa 

mediterránea e Iberoamérica. Miscelánea Alfonso IX, 2011, Salamanca, Ediciones de la 

Universidad de Salamanca, 2012, pp. 219-242. 

TORRES FONTES, Juan, “Cartagena-Murcia, diócesis de”, en ALDEA VAQUERO, 

Quintín, MARÍN MARTÍNEZ, Tomás y VIVES GATELL, José (dirs.), Diccionario de 

Historia eclesiástica de España, vol. 1, Madrid, CSIC, 1972, pp. 362-366. 

UCERO I RAMÓN, Santuri Josep, “Procedimiento administrativo en las colaciones de los 

curatos durante el reinado de Carlos III”, Pedralbes. Revista d'Història Moderna, 8/2 (1988), 

pp. 497-502. 

VALENZUELA GARCÍA, Catalina M., “Una aproximación al conocimiento del bajo clero 

secular en la Andalucía del siglo XVIII”, Anuario Jurídico y Económico Escurialense, 39 

(2006), pp. 741-770. 



757 

VÁZQUEZ LESMES, Juan Rafael, “Los expedientes de información de limpieza de sangre 

del cabildo catedralicio cordobés”, en Andalucía Moderna. Actas II coloquios Historia de 

Andalucía, vol. 2, Córdoba, Publicaciones del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de 

Córdoba, 1983, pp. 309-333.  

─ Córdoba y su cabildo catedralicio en la Modernidad, Córdoba, Publicaciones del Monte 

de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, 1987. 

─ “Participación y poder de la nobleza reflejados en la composición de un cabildo 

catedralicio. Córdoba, siglos XVII y XVIII”, en CASTELLANO CASTELLANO, Juan Luis 

y LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ, Miguel Luis (eds.), Homenaje a don Antonio 

Domínguez Ortiz, vol. 2, Granada, Universidad de Granada, Junta de Andalucía, Consejería 

de Innovación, Ciencia y Empresa, 2008, pp. 813-830. 

VENTURA GRACIA, Miguel, Una contribución a la historia de las instituciones: la iglesia 

parroquial de la villa cordobesa de Espejo [en línea], tesis doctoral, Córdoba, Universidad 

de Córdoba, 2015. Disponible en 

https://helvia.uco.es/xmlui/bitstream/handle/10396/13229/2016000001336.pdf?sequence=

1 [consultada el 27 de septiembre de 2018]. 

VERGARA CIORDIA, Javier y RODRÍGUEZ SEDANO, Alfredo, “Devenir institucional 

de la formación sacerdotal hasta el Concilio de Trento”, Revista de Estudios Extremeños, 

70/extra 1 (2014), pp. 511-552. 

VIÑAO FRAGO, Antonio, “El Colegio-Seminario de San Fulgencio: Ilustración, 

Liberalismo e Inquisición”, Áreas. Revista Internacional de Ciencias Sociales, 6 (1986), 

pp. 19-48. 

─ “Modèles et originalité d’une politique éducative”, en CHASTAGNARET, Gérard y 

DUFOUR, Gérard (dir.), Le règne de Charles III. Le despotisme éclairé en Espagne, Paris, 

CNRS Éditions, 1994, pp. 121-157. 

https://helvia.uco.es/xmlui/bitstream/handle/10396/13229/2016000001336.pdf?sequence=1
https://helvia.uco.es/xmlui/bitstream/handle/10396/13229/2016000001336.pdf?sequence=1


758 



759 

ÍNDICE DE CUADROS, MAPAS Y GRÁFICAS 

CUADROS 

Cuadro 1. Renta líquida anual de las sufragáneas de Toledo en cada provisión episcopal 

(expresada en reales de vellón)…………………………………………………………….97 

Cuadro 2. Número de prebendas de los cabildos catedralicios……………………………..99 

Cuadro 3. Rentas anuales de algunas prebendas de cabildos catedralicios (en reales de 

vellón)…………………………………………………………………………………….103 

Cuadro 4. Rentas anuales de algunas prebendas de cabildos colegiales (reales de 

vellón)…………………………………………………………………………………….106 

Cuadro 5. Fechas de las vacantes y de las consultas de algunos obispados………………..164 

Cuadro 6. Evolución de los votos particulares en las consultas de la Cámara de Castilla…204 

Cuadro 7. Media de los candidatos propuestos en las ternas con votos particulares………209 

Cuadro 8. Votos particulares seguidos por el monarca……………………………………217 

Cuadro 9. Dictámenes del confesor real en las provisiones realizadas mediante consulta 

(distribución anual a partir de 1765)………………………………………………………230 

Cuadro 10. Dictámenes del confesor real en las provisiones realizadas mediante resulta 

(distribución anual a partir de 1765)………………………………………………………234 

Cuadro 11. Fechas de algunos procesos informativos y de su aprobación en el consistorio 

……………………………………………………………………………………………279 

Cuadro 13. Motivos alegados en las solicitudes de permutas…………………………….282 

Cuadro 14. Expedientes relativos a peticiones de agregación, supresión, desmembración y 

creación de beneficios y de imposición de nuevas cargas…………………………………346 

Cuadro 15. Referencias al estatus social de los provistos a prebendas…………………….407 

Cuadro 16. Referencias a la familia de los provistos a prebendas…………………………415 

Cuadro 17. Referencias a los oficios y cargos ejercidos por algunos de los parientes de los 

provistos a prebendas……………………………………………………………………..418 

Cuadro 18. Referencias a los oficios y cargos ejercidos por algunos de los parientes de los 

provistos a prebendas. Agrupación por categorías………………………………………..419 

Cuadro 19. Referencias al estatus social de los provistos a beneficios simples, capellanías y 

préstamos............................................................................................................................429 

Cuadro 20. Centros de estudios de los prebendados (casos conocidos)...............................524 

Cuadro 21. Universidades mayores frecuentadas por los prebendados (casos conocidos)..526 



760 

Cuadro 22. Colegios universitarios frecuentados por los prebendados (casos conocidos)..529 

Cuadro 23. Centros de estudios de los capellanes reales (casos conocidos)……………....537 

Cuadro 24. Centros de estudios de los beneficiados curados (casos conocidos)…………..539 

Cuadro 25. Centros de estudios de los beneficiados simples, prestameros y capellanes (casos 

conocidos)………………………………………………………………………………..550 

Cuadro 26. Grados universitarios de los prebendados…………………………………….564 

Cuadro 27. Grados universitarios de los capellanes reales……………………………….568 

Cuadro 28. Disciplinas estudiadas por los capellanes reales……………………………...571 

Cuadro 29. Grados universitarios de los beneficiados curados……………………………574 

Cuadro 30. Disciplinas estudiadas por los beneficiados curados con grados……………...576 

Cuadro 31. Disciplinas estudiadas por los beneficiados curados sin grados………………577 

Cuadro 32. Grados universitarios de los beneficiados simples, prestameros y capellanes..580 

Cuadro 33. Tipo de órdenes de los prebendados………………………………………….601 

Cuadro 34. Tipo de órdenes de los prebendados………………………………………….603 

Cuadro 35. Tipo de órdenes de los beneficiados curados…………………………………605 

Cuadro 36. Tipo de órdenes de los beneficiados simples, prestameros y capellanes……...612 

Cuadro 37. Cargos de ascenso de los prelados……………………………………………623 

Cuadro 38. Experiencia previa de los prelados……………………………………………627 

Cuadro 39. Edad media de los provistos a las prebendas (casos conocidos)………………631 

Cuadro 40. Distribución de los prebendados por franjas de edad…………………………634 

Cuadro 41. Referencias a los cargos de ascenso de los prebendados……………………...639 

Cuadro 42. Cabildos de procedencia de los prebendados promovidos a otras prebendas…644 

Cuadro 43. Referencias al conjunto de los cargos ejercidos por los prebendados…………653 

Cuadro 44. Cargos de ascenso de los capellanes reales…………………………………...656 

Cuadro 45. Edad media de los beneficiados curados (casos conocidos)…………………..661 

Cuadro 46. Distribución por franjas de edad de los beneficiados curados………………...662 

Cuadro 47. Cargos de ascenso de los beneficiados curados……………………………….667 

Cuadro 48. Edad media de los beneficiados simples, prestameros y capellanes (casos 

conocido)…………………………………………………………………………………671 

Cuadro 49. Referencias a los cargos de ascenso de los beneficiados simples, prestameros y 

capellanes………………………………………………………………………………...675 



761 

GRÁFICAS  

Gráfica 1. Porcentaje de consultas con votos particulares………………………………...207 

Gráfica 2. Evolución de los expedientes de agregación, supresión, desmembración y 

creación de beneficios y de imposición de nuevas cargas…………………………………347 

MAPAS 

Mapa 1. La provincia eclesiástica de Toledo antes de 1851……………………..…………90 

Mapa 2. La archidiócesis de Toledo y sus sufragáneas dentro del conjunto de las diócesis 

españolas (1595-1780)…………………………………………………………................. 93 



762 



763 

DOCUMENTOS ANEXOS 



764 



765 

Anexo 1. Miembros de la Cámara de Castilla con derecho a voto (1759-1788) 

Diciembre de 1759-diciembre de 1760 

Gobernador 

Diego de Rojas y Contreras 

Camaristas 

Francisco del Rallo Calderón 

Manuel Ventura Figueroa 

Pedro Isidro Colón de Larreategui 

Diego Adorno y Dávila (muerto el 7 de agosto de 1760) 

Fiscal 

Francisco de Cepeda Castro (nombrado camarista el 7 de diciembre de 1760) 

Diciembre de 1760-mayo de 1767 

Gobernador 

Diego de Rojas y Contreras (cesado el 11 de abril de 1766) 

Camaristas 

Francisco del Rallo Calderón (muerto el 13 de julio de 1765) 

Manuel Ventura Figueroa 

Pedro Isidro Colón de Larreategui 

Francisco de Cepeda Castro (muerto el 21 de abril de 1767) 

Cristóbal de Monsoriú, conde de Villanueva (muerto el 12 de marzo de 1767) 

Fiscal 

Francisco José de las Infantas 

Mayo de 1767-marzo de 1770 

Presidente 

Pedro Pablo Abarca de Bolea, conde de Aranda 

Camaristas 

Manuel Ventura Figueroa 

Pedro Isidro Colón de Larreategui 

Francisco José de las Infantas 

Miguel María de Nava Carreño 

Pedro Ric Egea (muerto el 30 de septiembre de 1767) 

Fiscal 

Pedro Rodríguez de Campomanes 

Marzo de 1770-junio de 1770 

Presidente 

Pedro Pablo Abarca de Bolea, conde de Aranda 

Camaristas 

Manuel Ventura Figueroa 

Pedro Isidro Colón de Larreategui (muerto el 14 de febrero de 1770) 

Francisco José de las Infantas (muerto el 22 de mayo de 1770) 

Miguel María de Nava Carreño 

José Manuel de Villena, marqués de Montenuevo 

Pedro León Escandón (muerto el 9 de junio de 1770) 

Fiscal 

Pedro Rodríguez de Campomanes 

Junio de 1770-junio de 1773 

Presidente 
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Pedro Pablo Abarca de Bolea, conde de Aranda (cesado el 23 de junio de 1773) 

Camaristas 

Manuel Ventura Figueroa 

Miguel María de Nava Carreño 

José Manuel de Villena, marqués de Montenuevo (muerto el 12 de septiembre de 

1770) 

Francisco de la Mata Linares 

Andrés de Maraver y Vera 

Agustín de Leiza y Eraso (muerto el 6 de diciembre de 1772) 

Fiscal 

Pedro Rodríguez de Campomanes 

Junio de 1773-enero de 1776 

Gobernador 

Manuel Ventura Figueroa 

Camaristas 

Miguel María de Nava Carreño 

Francisco de la Mata Linares 

Andrés de Maraver y Vera (muerto en febrero de 1774) 

Fiscal 

Pedro Rodríguez de Campomanes 

Enero de 1776-mayo de 1782 

Gobernador 

Manuel Ventura Figueroa 

Camaristas 

Miguel María de Nava Carreño 

Francisco de la Mata Linares (muerto en febrero de 1780) 

José Pérez de Hita (muerte el 23 de septiembre de 1781) 

Juan Acedo Rico, conde de la Cañada 

Fiscal 

Pedro Rodríguez de Campomanes 

Mayo de 1782-abril de 1783 

Gobernador 

Manuel Ventura Figueroa (muerto el 3 de abril de 1783) 

Camaristas 

Miguel María de Nava Carreño 

Juan Acedo Rico, conde de la Cañada 

Pedro Pérez Valiente 

Antonio Veyán Monteagudo 

Sebastián María Alfaro, conde de Balazote 

Fiscal 

Pedro Rodríguez de Campomanes (nombrado camarista el 22 de abril de 1783) 

Abril de 1783-noviembre de 1783 

Gobernador 

Miguel María de Nava Carreño (muerto el 29 de octubre de 1783) 

Camaristas 

Juan Acedo Rico, conde de la Cañada 

Pedro Pérez Valiente 

Antonio Veyán Monteagudo 

Sebastián María Alfaro, conde de Balazote 
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Pedro Rodríguez de Campomanes 

Noviembre de 1783-octubre de 1785 

Gobernador 

Pedro Rodríguez de Campomanes 

Camaristas 

Juan Acedo Rico, conde de la Cañada 

Pedro Pérez Valiente 

Antonio Veyán Monteagudo (muerto el 28 de agosto de 1784) 

Sebastián María Alfaro, conde de Balazote (muerto el 8 de agosto de 1785) 

Octubre de 1785-abril de 1786 

Gobernador 

Pedro Rodríguez de Campomanes 

Camaristas 

Juan Acedo Rico, conde de la Cañada 

Pedro Pérez Valiente 

Fernando José de Velasco 

Rodrigo de la Torre Marín 

Abril de 1786-diciembre de 1788 

Gobernador 

Pedro Rodríguez de Campomanes 

Camaristas 

Juan Acedo Rico, conde de la Cañada 

Pedro Pérez Valiente 

Fernando José de Velasco (muerto el 1 de agosto de 1788) 

Rodrigo de la Torre Marín 

Santiago Ignacio de Espinosa 
Fuente: elaboración propia a partir de GONZÁLEZ FUERTES, Manuel Amador, La organización 

institucional…, pp. 298-302 y GÓMEZ-RIVERO, Ricardo, El Ministerio…, pp. 635-637. 
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Anexo 2. Reuniones de la Cámara de Castilla en las que se consultaron prebendas, 

capellanías reales y capellanías de coro de la catedral de Toledo (1760-1788) 

Año Fecha de las reuniones y piezas consultadas 

1760 

24 de marzo: 2 capellanías reales 

28 de mayo: 1 ración y 3 capellanías de coro 

18 de agosto: 2 capellanías reales 

1761 

7 de marzo: 1 ración 

6 de mayo: 1 capellanía real, 1 canonjía 

4 de julio: 1 capellanía real 

17 de agosto: 1 capellanía real 

6 de diciembre: una capellanía real 

9 de diciembre: 1 dignidad, 1 canonjía y 1 capellanía real 

16 de diciembre: 2 capellanías mayores 

1762 

22 de septiembre: 1 ración, 2 capellanías reales, 1 capellanía de coro 

22 de diciembre: 1 dignidad, 1 canonjía, 1 capellanía real 

1763 - 

1764 

2 de febrero: 1 canonjía 

3 de marzo: 1 capellanía 

3 de mayo: 1 ración 

12 de mayo: 1 ración 

16 de mayo: 1 canonjía 

6 de mayo: 1 capellanía de coro 

20 de octubre: 1 ración 

1765 

27 de abril: 1 capellanía de coro 

22 de junio: 1 capellanía real 

9 de octubre: 1 capellanía real 

1766 

5 de mayo: 1 canonjía 

28 de junio: 1 capellanía real 

1767 

14 de enero: 1 ración 

15 de junio: 1 ración 

18 de noviembre: 1 capellanía real 

16 de diciembre: 1 canonjía, 1 ración, 1 capellanía real 

1768 

9 de mayo: 1 capellanía de coro 

22 de junio: 1 ración 

8 de agosto: media capellanía real 

5 de octubre: 1 ración 

1769 

14 de junio: 3 raciones 

4 de octubre: 1 canonjía 

20 de noviembre: 1 capellanía real 

1770 

9 de mayo: 3 canonjías 

16 de mayo: 3 dignidades 

18 de agosto: 1 ración 

1771 

19 de febrero: 1 capilla real 

12 de junio: 1 capellanía real 

19 de junio: 1 canonjía 

1772 2 de octubre: 1 canonjía y 1 capellanía mayor 
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1773 21 de julio: 2 raciones 

1774 - 

1775 - 

1776 13 de marzo: 1 dignidad y 1 canonjía 

1777 

19 de febrero: 3 capellanías reales 

19 de noviembre: 2 capellanías reales 

1778 28 de enero: 1 canonjía 

1779 - 

1780 

23 de febrero: 4 capellanías reales 

7 de junio: 1 capellanía real y 2 canonjías 

1781 12 de septiembre: 1 dignidad, 2 canonjías, 1 capellanía real 

1782 

20 de febrero: 2 capellanías reales 

26 de julio: 1 canonjía 

1783 

9 de julio: 6 raciones 

20 de agosto: 3 canonjías y 1 capellanía real 

1784 9 de junio de 1784: 1 ración 

1785 - 

1786 

18 de enero: 3 canonjías 

7 de julio: 1 ración 

1787 

6 de junio: 1 canonjía 

31 de octubre: 1 ración 

1788 

4 de abril: 1 canonjía 

29 de noviembre: 1 canonjía 
Fuente: elaboración propia a partir de AGS, Gracia y Justicia, legs. 301-329. 
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Anexo 3. Evolución del número de reuniones y consultas de la Cámara de Castilla para 

cubrir vacantes de obispados, prebendas, capellanías reales y capellanías de coro 

(1760-1788) 

Año Número de reuniones (por meses) N.º 

con. E. F. M. A. My. J. Jl. Ag. S. O. N. D. T. 

1760 1 - 3 - 4 - - 1 - - 2 1 12 22 

1761 - - 1 2 2 - 1 - 1 2 1 3 13 17 

1762 - - 3 - - - 1 1 2 1 1 2 11 19 

1763 - - - 2 - 1 - 1 - - - 1 4 7 

1764 - 1 2 - 3 1 - 1 - 2 - - 10 13 

1765 - - 2 2 2 1 - - 1 1 - - 9 13 

1766 - - 1 1 2 2 - - - 1 1 - 8 13 

1767 - - 1 - - 2 - 1 2 - 1 1 9 22 

1768 - - - - 2 1 - 1 1 1 - - 6 14 

1769 1 1 - - - 1 2 - - 2 1 - 8 16 

1770 - - 2 - 2 1 1 1 - 2 - - 9 17 

1771 2 2 1 - 2 2 1 1 2 1 1 - 15 16 

1772 - 1 1 2 2 1 - - - 2 3 - 12 20 

1773 - - 1 - 1 4 1 - 2 2 1 - 13 17 

1774 - 2 - - - 2 - - 1 - - - 5 10 

1775 1 1 0 - 1 1 - - 1 2 - 1 8 11 

1776 1 - 2 1 1 - 1 - 1 0 2 - 9 17 

1777 - - 1 1 1 - - - 1 1 1 2 8 23 

1778 1 2 - 1 1 1 - 2 - - 1 1 10 21 

1779 - - 1 - - - 1 - 3 - - - 5 12 

1780 - 3 - - - 2 1 - - - 1 - 7 17 

1781 1 - - - - - 1 - 2 - - - 4 12 

1782 1 1 - - 3 1 1 - - 1 - - 8 30 

1783 1 - - - 1 2 1 1 - - 2 - 8 24 

1784 - - 1 2 2 2 1 - 1 1 1 - 11 27 

1785 3 2 - 2 2 1 - 2 1 - - 2 15 20 

1786 1 2 2 - - 1 2 - 1 - - - 9 14 

1787 1 1 - 1 2 2 - 1 2 1 1 - 13 18 

1788 3 2 1 2 2 - 2 1 - 1 1 - 15 21 
Fuente: elaboración propia a partir de AGS, Gracia y justicia, legs. 301-129. 

Leyenda: E. (enero), F. (febrero), M. (marzo), A. (abril), My. (mayo), Ag. (agosto), S. (septiembre), O. 

(octubre), N. (noviembre), D. (diciembre), T. (total), N.º con. (número de consultas). 
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Anexo 4. Distribución de los votos particulares emitidos por los miembros de la 

Cámara de Castilla de manera individual o por grupos  

Año Individuos que emiten votos particulares Número 

de veces 

Número 

de votos 

1760 

Diego de Rojas y Contreras y Manuel Ventura 

Figueroa 2 4 

Francisco del Rallo Calderón 2 2 

Pedro Colón de Larreategui y Francisco de Cepeda 

Castro 2 4 

Pedro Colón de Larreategui, Francisco de Cepeda 

Castro y Manuel Ventura Figueroa 1 3 

Total: 13 

1761 

Diego de Rojas y Contreras 1 1 

Diego de Rojas y Contreras y Pedro Colón de 

Larreategui 1 2 

Manuel Ventura Figueroa 5 5 

Manuel Ventura Figueroa y Francisco José de las 

Infantas 1 2 

Pedro Colón de Larreategui 3 3 

Francisco de Cepeda Castro 1 1 

Francisco José de las Infantas 1 1 

Cristóbal de Monsoriú 8 8 

Total: 23 

1762 

Diego de Rojas y Contreras 2 2 

Diego de Rojas y Contreras y Cristóbal de Monsoriú 1 2 

Pedro Colón de Larreategui 1 1 

Pedro Colón de Larreategui, Francisco de Cepeda 

Castro y Francisco José de las Infantas 2 6 

Francisco de Cepeda Castro 1 1 

Francisco de Cepeda Castro y Cristóbal 

de Monsoriú 1 2 

Francisco José de las Infantas 1 1 

Francisco José de las Infantas y Cristóbal de Monsoriú 1 2 

Cristóbal de Monsoriú 6 6 

Total: 23 

1763 

Diego de Rojas y Contreras 2 2 

Francisco del Rallo 2 2 

Pedro Colón de Larreategui 1 1 

Francisco de Cepeda Castro 2 2 

Cristóbal de Monsoriú 2 2 

Total: 9 

Diego de Rojas y Contreras 1 1 

Diego de Rojas y Contreras y Manuel Ventura 

Figueroa 1 2 

Francisco del Rallo y Francisco de Cepeda Castro 2 4 
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1764 Manuel Ventura Figueroa y Pedro Colón de 

Larreategui 1 2 

Pedro Colón de Larreategui 1 1 

Francisco de Cepeda Castro 2 2 

Francisco José de las Infantas 1 1 

Francisco José de las Infantas y Cristóbal de Monsoriú 1 2 

Cristóbal de Monsoriú 1 1 

Total: 16 

1765 

Diego de Rojas y Contreras 8 8 

Manuel Ventura Figueroa 3 3 

Pedro Colón de Larreategui y Francisco José de las 

Infantas 1 2 

Francisco de Cepeda Castro y Francisco José de las 

Infantas 2 4 

Cristóbal de Monsoriú 6 6 

23 

1766 

El conde de Aranda 2 2 

Manuel Ventura Figueroa 3 3 

Manuel Ventura Figueroa y Francisco José de las 

Infantas 1 2 

Pedro Colón de Larreategui 5 5 

Pedro Colón de Larreategui y Francisco de Cepeda 

Castro 1 2 

Pedro Colón de Larreategui y Francisco José de las 

Infantas 2 4 

Francisco de Cepeda Castro 3 3 

Francisco de Cepeda Castro y Francisco José de las 

Infantas 5 10 

Francisco José de las Infantas 1 1 

Cristóbal de Monsoriú 14 14 

Total: 46 

1767 

El conde de Aranda 1 1 

El conde de Aranda y Manuel Ventura Figueroa 2 4 

El conde de Aranda y Francisco José de las Infantas 1 2 

Manuel Ventura Figueroa 4 4 

Pedro Colón de Larreategui 10 10 

Pedro Colón de Larreategui y Manuel Ventura 

Figueroa 1 2 

Pedro Colón de Larreategui y Pedro Rodríguez de 

Campomanes 2 4 

Francisco de Cepeda Castro y Francisco José de las 

Infantas 1 2 

Francisco José de las Infantas 2 2 

Miguel de Nava 10 10 

Miguel de Nava y Pedro Rodríguez de Campomanes 3 6 

Pedro Rodríguez de Campomanes 18 18 

Total: 65 

Manuel Ventura Figueroa 1 1 
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1768 

Manuel Ventura Figueroa, Francisco José de las 

Infantas y Miguel de Nava 1 3 

Pedro Colón de Larreategui y Francisco José de las 

Infantas 2 4 

Pedro Colón de Larreategui, Francisco José de las 

Infantas y Miguel de Nava 1 3 

Francisco José de las Infantas 2 2 

Francisco José de las Infantas y Miguel de Nava 1 2 

Miguel de Nava 4 4 

Pedro Rodríguez de Campomanes 8 8 

Total: 27 

1769 

El conde de Aranda 6 6 

El conde de Aranda y Francisco José de las Infantas 2 4 

El conde de Aranda y Miguel de Nava 1 2 

Manuel Ventura Figueroa 2 2 

Manuel Ventura Figueroa y Pedro Rodríguez de 

Campomanes 3 6 

Pedro Colón de Larreategui 4 4 

Pedro Colón de Larreategui y Francisco José de las 

Infantas 6 12 

Francisco José de las Infantas 6 6 

Francisco José de las Infantas y Miguel de Nava 1 2 

Francisco José de las Infantas y Pedro Rodríguez de 

Campomanes 1 2 

Miguel de Nava 8 8 

Miguel de Nava y Francisco José de las Infantas 1 2 

Miguel de Nava y Pedro Rodríguez de Campomanes 5 10 

Pedro Rodríguez de Campomanes 6 6 

72 

1770 

El conde de Aranda 11 11 

El conde de Aranda y Manuel Ventura Figueroa 2 4 

El conde de Aranda y Miguel de Nava 2 4 

El conde de Aranda y Pedro Rodríguez de 

Campomanes 1 2 

Manuel Ventura Figueroa 2 2 

Manuel Ventura Figueroa y Francisco de la Mata 1 2 

Miguel de Nava 10 10 

Miguel de Nava y José Manuel de Villena 1 2 

Pedro Rodríguez de Campomanes 13 13 

Pedro Rodríguez de Campomanes y José Manuel de 

Villena 2 4 

Andrés de Maraver 10 10 

Andrés de Maraver y Francisco de la Mata 1 2 

José Manuel de Villena 8 8 

Francisco de la Mata 5 5 

Total: 79 

El conde de Aranda 5 5 

El conde de Aranda y Manuel Ventura Figueroa 5 10 
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1771 

El conde de Aranda y Agustín de Leiza 2 4 

Manuel Ventura Figueroa 6 6 

Manuel Ventura Figueroa y Francisco de la Mata 3 6 

Miguel de Nava 4 4 

Miguel de Nava y Pedro Rodríguez de Campomanes 1 2 

Pedro Rodríguez de Campomanes 10 10 

Pedro Rodríguez de Campomanes y Andrés Maraver 3 6 

Pedro Rodríguez de Campomanes y Francisco de la 

Mata 2 4 

Andrés de Maraver 29 29 

Andrés de Maraver y Francisco de la Mata 2 4 

Francisco de la Mata 12 12 

Agustín de Leiza 11 11 

Total: 

113 

1772 

El conde de Aranda 16 16 

El conde de Aranda y Pedro Rodríguez de 

Campomanes 1 2 

Manuel Ventura Figueroa 15 15 

Manuel Ventura Figueroa y Pedro Rodríguez de 

Campomanes 2 4 

Miguel de Nava 5 5 

Pedro Rodríguez de Campomanes 23 23 

Pedro Rodríguez de Campomanes y Francisco de la 

Mata 2 4 

Pedro Rodríguez de Campomanes y Agustín de Leiza 1 2 

Andrés de Maraver 33 33 

Andrés de Maraver y Francisco de la Mata 2 4 

Francisco de la Mata 23 23 

Agustín de Leiza 4 4 

Total: 

135 

1773 

Manuel Ventura Figueroa 5 5 

Manuel Ventura Figueroa y Andrés de Maraver 1 2 

Manuel Ventura Figueroa y Francisco de la Mata 1 2 

Miguel de Nava 5 5 

Miguel de Nava y Pedro Rodríguez de Campomanes 2 4 

Miguel de Nava y Francisco de la Mata 2 4 

Pedro Rodríguez de Campomanes 5 5 

Pedro Rodríguez de Campomanes y Andrés de 

Maraver 1 2 

Pedro Rodríguez de Campomanes y Francisco de la 

Mata 2 4 

Andrés de Maraver 19 19 

Francisco de la Mata 11 11 

Total: 63 

Manuel Ventura Figueroa 3 3 

Manuel Ventura Figueroa y Francisco de la Mata 1 2 
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1774 Miguel de Nava 9 9 

Miguel de Nava y Pedro Rodríguez de Campomanes 2 4 

Miguel de Nava y Francisco de la Mata 1 2 

Francisco de la Mata 6 6 

Total: 26 

1775 

Manuel Ventura Figueroa 1 1 

Miguel de Nava 3 3 

Miguel de Nava y Pedro Rodríguez de Campomanes 1 2 

Pedro Rodríguez de Campomanes 4 4 

Francisco de la Mata 6 6 

Total: 16 

1776 

Manuel Ventura Figueroa 2 2 

Manuel Ventura Figueroa y Pedro Rodríguez de 

Campomanes 1 2 

Miguel de Nava 10 10 

Miguel de Nava y Pedro Rodríguez de Campomanes 1 2 

Miguel de Nava y Francisco de la Mata 3 6 

Miguel de Nava y Juan de Acedo Rico 1 2 

Pedro Rodríguez de Campomanes 1 1 

Pedro Rodríguez de Campomanes y José Pérez de Hita 1 2 

Pedro Rodríguez de Campomanes y Juan Acedo Rico 1 2 

Francisco de la Mata 5 5 

José Pérez de Hita 13 13 

Juan Acedo Rico 3 3 

Total: 50 

1777 

Manuel Ventura Figueroa 5 5 

Manuel Ventura Figueroa y Miguel de Nava 1 2 

Miguel de Nava 26 26 

Miguel de Nava y Francisco de la Mata 2 4 

Miguel de Nava y José Pérez de Hita 2 4 

Pedro Rodríguez de Campomanes 4 4 

Pedro Rodríguez de Campomanes y José Pérez de Hita 4 8 

Pedro Rodríguez de Campomanes y Juan Acedo Rico 2 4 

Francisco de la Mata 8 8 

Francisco de la Mata y José Pérez de Hita 1 2 

Francisco de la Mata y Juan Acedo Rico 2 2 

José Pérez de Hita 20 20 

José Pérez de Hita y Juan Acedo Rico 2 4 

Juan Acedo Rico 6 6 

Total: 99 

Manuel Ventura Figueroa 13 13 

Manuel Ventura Figueroa y Pedro Rodríguez de 

Campomanes 1 2 

Miguel de Nava 15 15 

Miguel de Nava y Pedro Rodríguez de Campomanes 2 4 

Miguel de Nava y Francisco de la Mata 1 2 

Miguel de Nava y José Pérez de Hita 3 6 
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1778 Pedro Rodríguez de Campomanes 10 10 

Pedro Rodríguez de Campomanes y Juan Acedo Rico 1 2 

Francisco de la Mata 16 16 

Francisco de la Mata y Juan Acedo Rico 1 2 

José Pérez de Hita 22 22 

José Pérez de Hita y Juan Acedo Rico 1 2 

Juan Acedo Rico 9 9 

Total: 90 

1779 

Manuel Ventura Figueroa 4 4 

Miguel de Nava 7 7 

Miguel de Nava y Francisco de la Mata 1 2 

Pedro Rodríguez de Campomanes 2 2 

Pedro Rodríguez de Campomanes y José Pérez de Hita 2 4 

Pedro Rodríguez de Campomanes, José Pérez de Hita y 

Juan Acedo Rico 1 3 

Pedro Rodríguez de Campomanes y Juan Acedo Rico 1 2 

José Pérez de Hita 7 7 

Juan Acedo Rico 4 4 

Total: 35 

1780 

Manuel Ventura Figueroa 2 2 

Miguel de Nava 14 14 

Miguel de Nava y Francisco de la Mata 4 8 

Pedro Rodríguez de Campomanes 1 1 

Pedro Rodríguez de Campomanes y José Pérez de Hita 1 2 

Pedro Rodríguez de Campomanes y Juan Acedo Rico 1 2 

Francisco de la Mata 4 4 

José Pérez de Hita 28 28 

José Pérez de Hita y Juan Acedo Rico 2 4 

Juan Acedo Rico 14 14 

Total: 79 

1781 

Manuel Ventura Figueroa 1 1 

Miguel de Nava 3 3 

Pedro Rodríguez de Campomanes 3 3 

José Pérez de Hita 5 5 

Juan Acedo Rico 7 7 

Total: 19 

1782 

Manuel Ventura Figueroa 1 1 

Manuel Ventura Figueroa y Juan Acedo Rico 1 2 

Manuel Ventura Figueroa y Pedro Pérez Valiente 1 2 

Manuel Ventura Figueroa y Sebastián Alfaro 1 2 

Miguel de Nava 26 26 

Miguel de Nava, Pedro Rodríguez de Campomanes y 

Pedro Pérez Valiente 1 3 

Miguel de Nava y Pedro Pérez Valiente 1 2 

Pedro Rodríguez de Campomanes 3 3 

Juan de Acedo Rico 6 6 

Juan Acedo Rico y Pedro Pérez Valiente 1 2 

Juan Acedo Rico y Sebastián Alfaro 1 2 
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Juan Acedo Rico y Antonio Veyán 1 2 

Pedro Pérez Valiente y Sebastián Alfaro 1 2 

Pedro Pérez Valiente, Sebastián Alfaro y Antonio 

Veyán 1 3 

Total: 58 

1783 

Manuel Ventura Figueroa y Sebastián Alfaro 1 1 

Miguel de Nava 8 8 

Miguel de Nava y Pedro Pérez Valiente 3 6 

Pedro Rodríguez de Campomanes 3 3 

Pedro Rodríguez de Campomanes y Pedro Pérez 

Valiente 1 2 

Pedro Rodríguez de Campomanes y Antonio Veyán 2 4 

Juan Acedo Rico 16 16 

Juan Acedo Rico y Pedro Pérez Valiente 3 6 

Juan Acedo Rico y Sebastián Alfaro 1 2 

Pedro Pérez Valiente 8 8 

Pedro Pérez Valiente y Sebastián Alfaro 4 8 

Sebastián Alfaro 18 18 

Total: 82 

1784 

Pedro Rodríguez de Campomanes 1 1 

Pedro Rodríguez de Campomanes y Pedro Pérez 

Valiente 1 2 

Juan Acedo Rico 11 11 

Juan Acedo Rico y Pedro Pérez Valiente 1 2 

Juan Acedo Rico y Sebastián Alfaro 2 4 

Juan Acedo Rico y Antonio Veyán 1 2 

Pedro Pérez Valiente 6 6 

Pedro Pérez Valiente y Sebastián Alfaro 1 2 

Sebastián Alfaro 29 29 

Sebastián Alfaro y Antonio Veyán 1 2 

Antonio Veyán 1 1 

Total: 62 

1785 

Pedro Rodríguez de Campomanes 5 5 

Juan Acedo Rico 4 4 

Juan Acedo Rico y Pedro Pérez Valiente 1 1 

Juan Acedo Rico y Sebastián Alfaro 2 4 

Pedro Pérez Valiente 2 2 

Sebastián Alfaro 1 1 

Fernando de Velasco y Rodrigo de la Torre Marín 2 4 

Total: 21 

1786 

Pedro Rodríguez de Campomanes 2 2 

Pedro Rodríguez de Campomanes y Fernando de 

Velasco 1 2 

Juan Acedo Rico 7 7 

Juan Acedo Rico y Pedro Pérez Valiente 1 2 

Juan Acedo Rico y Fernando de Velasco 1 2 

Pedro Pérez Valiente 4 4 

Pedro Pérez Valiente y Fernando de Velasco 2 4 
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Fernando de Velasco 5 5 

Fernando de Velasco y Rodrigo de la Torre Marín 4 8 

Fernando de Velasco y Santiago Ignacio de Espinosa 2 4 

Rodrigo de la Torre Marín 4 4 

Rodrigo de la Torre Marín y Santiago Ignacio de 

Espinosa 1 2 

Santiago Ignacio de Espinosa 6 6 

Total: 52 

1787 

Pedro Rodríguez de Campomanes 6 6 

Pedro Rodríguez de Campomanes y Pedro Pérez 

Valiente 1 2 

Juan Acedo Rico 13 13 

Juan Acedo Rico y Pedro Pérez Valiente 1 2 

Pedro Pérez Valiente 3 3 

Pedro Pérez Valiente y Rodrigo de la Torre Marín 1 2 

Pedro Pérez Valiente y Santiago Ignacio de Espinosa 3 6 

Fernando de Velasco 14 14 

Fernando de Velasco y Rodrigo de la Torre Marín 2 4 

Rodrigo de la Torre Marín 5 5 

Santiago Ignacio de Espinosa 15 15 

Total: 72 

1788 

Pedro Rodríguez de Campomanes 4 4 4 

Pedro Rodríguez de Campomanes y Rodrigo de la 

Torre Marín 1 2 

Juan Acedo Rico 10 10 

Juan Acedo Rico, Fernando de Velasco y Santiago 

Ignacio de Espinosa 1 3 

Juan Acedo Rico, Pedro Pérez Valiente y Santiago 

Ignacio de Espinosa 1 3 

Pedro Pérez Valiente 8 8 

Pedro Pérez Valiente y Rodrigo de la Torre Marín 2 4 

Pedro Pérez Valiente y Santiago Ignacio de Espinosa 1 2 

Fernando de Velasco 8 8 

Fernando de Velasco y Rodrigo de la Torre Marín 1 2 

Rodrigo de la Torre Marín 8 8 

Rodrigo de la Torre Marín y Santiago Ignacio de 

Espinosa 1 2 

Santiago Ignacio de Espinosa 14 14 

Total: 70 
Fuente: elaboración propia a partir de AGS, Gracia y Justicia, legs. 301-329. 
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Anexo 5. Posición en las ternas elaboradas en la Cámara de Castilla de los clérigos 

provistos por el monarca (clasificación por tipos de beneficios) 

Obispados 

Lugar 1760-1765 1766-1771 1772-1777 1778-1783 1784-1788 Total 

Primero 1 1 1 1 - 4 

100,00% 20,00% 33,33% 33,33% - 25,00% 

Primero 

con voto 

particular 

- - - 1 - 1 

- - - 33,33% - 6,25% 

Total 

1 1 1 2 - 5 

100,00% 20,00% 33,33% 66,66% - 31,25% 

Segundo 

- - - - - - 

- - - - - - 

Segundo 

con voto 

particular 

- - - - - - 

- - - - - - 

Total 

- - - - - - 

- - - - - - 

Tercero 

- - - - - - 

- - - - - - 

Tercero 

con voto 

particular 

- - 1 1 - 2 

- - 33,33% 33,33% - 12,50% 

Total 

- - 1 1 - 2 

- - 33,33% 33,33% - 12,50% 

No 

propuesto 

- 4 1 - 4 9 

- 80,00% 33,33% - 100,00% 56,25% 

Total de 

casos 

1 5 3 3 4 16 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Prebendas y capellanías reales 

Lugar 1760-1765 1766-1771 1772-1777 1778-1783 1784-1788 Total 

Primero 

50 38 39 61 58 246 

64,10% 41,75% 44,31% 55,96% 66,66% 54,30% 

Primero 

con voto 

particular 

6 11 15 9 8 49 

7,69% 12,08% 17,04% 8,25% 9,19% 10,81% 

Total 

56 49 54 70 66 295 

71,79% 53,84% 61,36% 64,22% 75,86% 65,12% 

Segundo 

8 1 9 12 6 47 

10,25% 13,18% 10,22% 11,00% 6,89% 10,37% 

Segundo 

con voto 

particular 

- 9 3 10 5 27 

- 9,89% 3,40% 9,17% 5,74% 5,96% 

Total 

8 21 12 22 11 74 

10,25% 23,07% 13,63% 20,18% 12,64% 16,33% 
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Tercero 

4 7 3 5 3 22 

5,12 7,69%% 3,40% 4,58% 3,44% 4,85% 

Tercero 

con voto 

particular 

- 4 4 2 1 11 

- 4,39% 4,54% 1,8%3 1,14% 2,42% 

Total 

4 11 7 7 4 33 

5,12% 9,89% 7,95% 6,42% 4,59% 7,28% 

No 

propuesto 

10 10 15 10 4 49 

12,82% 10,98% 17,04% 9,17% 4,59% 10,81% 

Sin datos 

- - - - 2 2 

- - - - 2,29% 0,44% 

Total de 

casos 

78 91 88 109 87 453 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Beneficios simples, préstamos y capellanías 

Lugar 1760-1765 1766-1771 1772-1777 1778-1783 1784-1788 Total 

Primero 

25 4 5 7 7 48 

73,52% 66,66% 71,42% 77,77% 87,50% 75,00% 

Primero 

con voto 

particular 

- - - - - - 

- - - - - - 

Total 

25 4 5 7 7 48 

73,52% 66,66% 71,42% 77,77% 87,50% 75,00% 

Segundo 

2 2 - - - 4 

5,88% 33,33% - - - 6,25% 

Segundo 

con voto 

particular 

- - - - - - 

- - - - - - 

Total 

2 2 - - - 4 

5,88% 33,33% - - - 6,25% 

Tercero 

- - 2 2 1 5 

- - 28,57% 22,22% 12,50% 7,81% 

Tercero 

con voto 

particular 

- - - - - - 

- - - - - - 

Total 

- - 2 2 1 5 

- - 28,57% 22,22% 12,50% 7,81% 

No 

propuesto 

7 - - - - 7 

20,58% - - - - 10,93% 

Total de 

casos 

34 6 7 9 8 64 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

TOTAL DE LOS BENEFICIOS 

Lugar 1760-1765 1766-1771 1772-1777 1778-1783 1784-1788 Total 

Primero 

76 43 45 69 65 298 

67,25% 42,15% 45,91% 57,24% 65,65% 55,90% 

Primero 

con voto 

particular 

6 11 15 10 8 50 

5,30% 10,78% 15,30% 8,26% 8,08% 9,38% 

Total 82 54 60 79 73 348 
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72,5% 52,94% 61,22% 65,28% 73,73% 65,29% 

Segundo 

10 14 9 12 6 51 

8,92% 13,72% 9,18% 9,91% 6,60% 9,56% 

Segundo 

con voto 

particular 

- 9 3 10 5 27 

- 8,82% 3,06% 8,26% 5,05% 5,06% 

Total 

10 23 12 22 11 78 

8,84% 22,54% 12,24% 18,18% 11,11% 14,63% 

Tercero 

4 7 5 7 4 27 

3,57% 6,86% 5,10% 5,78% 4,04% 5,06% 

Tercero 

con voto 

particular 

- 4 5 3 1 13 

- 3,92% 5,10% 2,47% 1,01% 2,43% 

Total 

4 11 10 10 5 40 

3,53% 10,78% 10,20% 8,26% 5,05% 7,50% 

No 

propuesto 

17 14 16 10 8 65 

15,04% 13,72% 16,32% 8,26% 8,08% 12,19% 

Sin datos 

- - - - 2 2 

- - - - 2,02% 0,37% 

Total de 

casos 

113 102 98 121 99 533 

100,00% 100,00% 100% 100,00% 100,00% 100,00% 
Fuente: elaboración propia a partir de AGS, Gracia y Justicia, legs. 301-329. 
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Anexo 6. Otras universidades frecuentadas por los prebendados (casos conocidos)1 

Centros Dig. Can. Rac. M. 

rac. 

Total 

Universidad de Almagro 

Nº - 1 - 1 2 

% - 0,58 - 1,63 0,49 

Universidad de Ávila 

Nº 12 22 7 4 45 

% 15,38 12,94 7,14 6,55 11,05 

Universidad de Baeza 

Nº 1 3 6 - 10 

% 1,28 3,84 6,12 - 2,45 

Universidad de Bolonia 

Nº 1 5 - - 6 

% 1,28 2,94 - - 1,47 

Universidad de Cervera 

Nº - 1 - 1 2 

% - 0,58 - 1,63 0,49 

Universidad de Gandía 

Nº 3 5 3 2 13 

% 3,84 2,94 3,06 3,27 3,19 

Universidad de Granada 

Nº 1 17 9 4 31 

% 1,28 10,00 9,18 6,55 7,61 

Universidad de Huesca 

Nº - - 1 - 1 

% - - 1,02 - 0,24 

Universidad de Irache 

Nº 2 5 - 1 8 

% 2,56 2,94 - 1,63 1,96 

Universidad de México 

Nº 1 1 - - 2 

% 1,28 0,58 - - 0,49 

Universidad de Oñate 

Nº - 3 3 1 7 

% - 3,84 3,06 1,63 1,71 

Universidad de Orihuela 

Nº 1 4 1 1 7 

% 1,28 2,35 1,02 1,63 1,71 

Universidad de Osma 

Nº 8 17 5 - 30 

% 10,25 10,00 5,10 - 7,37 

Universidad de Osuna 

Nº 2 2 2 1 7 

% 2,56 1,17 2,04 1,63 1,71 

Universidad de Oviedo 

Nº - 2 1 2 5 

% - 1,17 1,02 3,27 1,22 

Universidad de Pamplona 

Nº - 1 - - 1 

% - 0,58 - - 0,24 

Universidad de la Sapienza 

Nº - - - 1 1 

% - - - 1,63 0,24 

Universidad de San Lorenzo de El Escorial 

Nº 1 - - - 1 

% 1,28 - - - 0,24 

Universidad de Santiago 

Nº 1 - - - 1 

% 1,28 - - - 0,24 

Universidad de Sevilla 

Nº - 2 - - 2 

% - 1,17 - - 0,49 

Universidad de Sigüenza 

Nº 11 16 12 8 47 

% 14,10 9,41 12,24 13,11 11,54 

Universidad de Toledo Nº - 7 6 - 13 
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% - 4,11 6,12 - 3,19 

Universidad de Valencia 

Nº 1 4 4 - 9 

% 1,28 2,35 4,08 - 2,21 

Universidad de Zaragoza 

Nº 2 2 3 1 8 

% 2,56 1,17 3,06 1,63 1,96 
Fuente: elaboración propia a partir de AGS, Gracia y Justicia, legs. 301-329, 331-383 y 507-533. 

Leyenda: dig. (dignidades), can. (canónigos), rac. (racioneros), m. rac. (medios racioneros). 
1 Los porcentajes han sido calculados sobre el total de prebendados de cada tipo para los que conocemos sus 

centros de formación: 78 dignidades, 170 canónigos, 98 racioneros y 61 medios racioneros. Debe tenerse en 

cuenta, no obstante, que en los currículos de algunos de estos prebendados encontramos menciones a varias 

universidades. De ahí que el número de referencias sea mayor al de individuos.  
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Anexo 7. Disciplinas estudiadas por los prebendados1  

Tipo de estudios Dig. Can. Rac. M. 

rac. 

Total 

Doctores o maestros2 

Doctores o maestros en Teología 

N.º 18 36 11 6 71 

% 40,90 44,44 27,50 35,29 39,01 

Doctores en Teología y Cánones 

N.º - 1 - - 1 

% - 1,23 - - 0,54 

Doctores en Teología, Cánones y 

Leyes 

N.º - 1 - - 1 

% - 1,23 - - 0,54 

Doctores en Teología y Cánones y 

doctores o maestros en Artes 

N.º - - 1 - 1 

% - - 2,50 - 0,54 

Doctores o maestros en Teología y 

Artes 

N.º 5 5 4 3 17 

% 11,36 6,17 10,00 17,64 9,34 

Total doctores o maestros en Teología

N.º 23 43 16 9 91 

% 52,27 53,08 40,00 52,94 50,00 

Doctores en Cánones 

N.º 16 21 8 4 49 

% 36,36 25,92 20,00 23,52 26,92 

Doctores en Cánones y Leyes 

N.º 2 3 1 1 7 

% 4,54 3,70 2,50 5,88 3,84 

Doctores en Cánones, Leyes y Artes 

N.º - - - 1 1 

% - - - 5,88 0,54 

Total doctores en Cánones 

N.º 18 26 10 6 60 

% 40,90 32,09 25,00 35,29 32,96 

Doctores en Leyes 

N.º 1 4 5 3 13 

% 2,27 4,93 12,50 17,64 7,14 

Total doctores en Leyes 

N.º 3 8 6 5 22 

% 6,81 9,87 15,00 29,41 12,08 

Doctores o maestros en Artes 

N.º - 1 5 - 6 

% - 1,23 12,50 - 3,29 

Total doctores o maestros en Artes 

N.º 5 6 10 4 25 

% 11,36 7,40 25,00 23,52 13,73 

Doctores o maestros sin especificar 

disciplina 

N.º 2 9 4 - 15 

% 4,54 11,11 10,00 - 8,24 

Licenciados 

Tipo de estudios Dig. Can. Rac. M. 

rac. 

Total 

Licenciados en Teología 

N.º 1 9 4 3 17 

% 10,00 26,47 66,66 60,00 29,09 

Licenciados en Teología y Cánones 

N.º - 1 - - 1 

% - 2,94 - - 1,81 

Licenciados en Teología y Artes 

N.º - 1 - - 1 

% - 2,94 - - 1,81 

Total licenciados en Teología 

N.º 1 11 4 3 19 

% 10,00 32,35 66,66 60,00 34,54 

Licenciados en Cánones 

N.º 8 18 2 2 30 

% 80,00 52,94 33,33 40,00 54,54 

Licenciados en Cánones y Leyes 

N.º - 3 - - 3 

% - 8,82 - - 5,45 
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Total licenciados en Cánones 

N.º 8 22 2 2 34 

% 80 64,70 33,33 40,00 61,81 

Total licenciados en Leyes 

N.º - 3 - - 3 

% - 8,82 - - 5,45 

Total licenciados en Artes 

N.º - 1 - - 1 

% - 2,94 - - 1,81 

Licenciados sin especificar disciplina 

N.º 1 2 - - 3 

% 10,00 5,88 - - 5,45 

Bachilleres 

Tipo de estudios Dig. Can. Rac. M. 

rac. 

Total 

Bachilleres en Teología N.º 2 - 2 1 5 

% 20,00 - 11,11 12,50 7,81 

Bachilleres en Teología y Artes 

N.º - 4 2 - 6 

% - 14,28 11,11 - 9,37 

Total bachilleres en Teología 

N.º 2 4 4 1 11 

% 20,00 14,28 22,22 12,50 17,18 

Bachilleres en Cánones 

N.º 2 10 3 2 17 

% 20,00 35,71 16,66 25,00 26,56 

Bachilleres en Cánones y en Leyes 

N.º 3 1 2 2 8 

% 30,00 3,57 11,11 25,00 12,50 

Bachilleres en Cánones, en Leyes y en 

Artes 

N.º - - 1 - 1 

% - - 5,55 - 1,56 

Bachilleres en Cánones y Artes 

N.º - 1 1 - 2 

% - 3,57 5,55 - 3,12 

Total bachilleres en Cánones 

Nº 5 12 7 4 28 

% 50 42,85 38,88 50,00 43,75 

Bachilleres en Leyes 

Nº 3 6 2 - 11 

% 30,00 21,42 11,11 - 17,18 

Bachilleres en Leyes y Artes Nº - - 1 - 1 

% - - 5,55 - 1,56 

Total bachilleres en Leyes 

Nº 6 7 6 2 21 

% 60,00 25,00 33,33 25,00 32,81 

Bachilleres en Artes Nº - 5 4 3 12 

% - 17,85 22,22 37,50 18,75 

Total bachilleres en Artes Nº - 10 9 3 22 

% - 35,71 50,00 37,50 34,37 

Bachilleres sin especificar disciplina 

Nº - 1 - - 1 

% - 3,57 - - 1,56 

Total graduados 

Total graduados en Teología Nº 26 58 24 13 121 

% 40,62 40,55 37,50 43,33 40,06 

Total graduados en Cánones Nº 31 60 19 12 122 

% 48,43 41,95 29,68 40,00 40,39 

Total graduados en Leyes Nº 9 18 12 7 46 

% 14,06 12,58 18,75 23,33 15,23 

Total graduados en Artes Nº 5 17 19 7 48 

% 7,81 11,88 29,68 23,33 15,89 

Graduados sin especificar grado Nº - 1 - - 1 

% - 3,57 - - 1,56 

Sin grados conocidos 
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Tipo de estudios Dig. Can. Rac. M. 

rac. 

Total 

Teología 

Nº 3 2 6 3 14 

% 13,63 5,40 10,16 8,33 9,09 

Teología, Cánones, Leyes y 

Artes/Filosofía 

Nº 1 - 1 1 3 

% 4,54 - 1,69 2,77 1,94 

Teología, Cánones y Artes/Filosofía Nº - - - 1 1 

% - - - 2,77 0,64 

Teología, Leyes y Artes/Filosofía 

Nº 1 - 1 3 5 

% 4,54 - 1,69 8,33 3,24 

Teología y Artes/Filosofía 

Nº 13 29 46 27 115 

% 59,09 78,37 77,96 75,00 74,67 

Total Teología 

Nº 18 31 54 35 137 

% 81,81 83,78 91,52 97,22 88,96 

Cánones y Leyes 

Nº - 1 - - 1 

% - 2,70 - - 0,64 

Cánones, Leyes y Artes/Filosofía 

Nº - 1 1 - 2 

% - 2,70 1,69 - 1,29 

Cánones y Artes/Filosofía 

Nº - 1 - - 1 

% - 2,70 - - 0,64 

Total Cánones 

Nº 1 3 2 2 8 

% 4,54 8,10 3,38 5,55 5,19 

Leyes 

Nº - 1 2 - 3 

% - 2,70 3,38 - 1,94 

Leyes y Artes/Filosofía 

Nº 1 2 - 1 4 

% 4,54 5,40 - 2,77 2,59 

Total Leyes 

Nº 3 5 5 5 18 

% 13,63 13,51 8,47 13,88 11,68 

Artes/Filosofía 

Nº 3 - 2 - 5 

% 13,63 - 3,38 - 3,24 

Total Artes/Filosofía 

Nº 19 33 51 33 136 

% 86,36 89,18 86,44 91,66 88,31 

Fuente: elaboración propia a partir de AGS, Gracia y Justicia, legs. 301-329, 331-383 y 507-533. 

Leyenda: dig. (dignidades), can. (canónigos), rac. (racioneros), m. rac. (medios racioneros). 
1 El cuadro muestra el total de graduados de cada tipo y especialidad y su representación entre los distintos 

colectivos existentes dentro del clero capitular. Entre los doctores y maestros (182 casos en total), contamos 

con 44 dignidades, 81 canónigos, 40 racioneros, 17 medios racioneros. Los porcentajes reflejan la presencia de 

los doctores y maestros de las distintas especialidades en el conjunto de los prebendados de cada tipo que 

habían obtenido alguno de estos grados. Lo mismo sucede con los licenciados (55 casos), que se dividen en 10 

dignidades, 34 canónigos, 6 racioneros y 5 medios racioneros, así como con los bachilleres (64 casos), entre 

los que contamos con 10 dignidades, 28 canónigos, 18 racioneros y 8 medios racioneros. Finalmente, hemos 

incluido también el tipo de estudios desarrollados por 154 prebendados de los que no nos consta que tuvieran 

ningún grado: 22 dignidades, 37 canónigos, 59 racioneros y 36 medios racioneros.  
2 Ya hemos visto que el grado de maestro sólo había sido recibido por 18 de estos clérigos, 12 de los cuales 

también eran doctores (cuadro 26). En concreto, hemos encontrado 14 maestros en Artes, 1 en teología y 3 

cuya especialidad desconocemos.  
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Anexo 8. Disciplinas estudiadas por los beneficiados simples, prestameros y capellanes1 

Tipo de estudios Benef. 

simpl. y 

prest. 

Cap. coro Cap. Total 

Doctores 

Doctores en Teología 

N.º - - 1 1 

% - - 50,00 11,11 

Doctores en Cánones 

N.º 5 - - 5 

% 71,42 - - 55,55 

Doctores en Cánones y Leyes 

N.º - - 1 1 

% - - 50,00 11,11 

Total doctores en Cánones 

N.º 5 - 1 6 

% 71,42 - 50,00 66,66 

Doctores en Leyes 

N.º 1 - - 1 

% 14,28 - - 11,11 

Total doctores en Leyes 

N.º 1 - 1 2 

% 14,28 - 50,00 22,22 

Doctores sin especificar disciplina 

N.º 1 - - 1 

% 14,28 - - 11,11 

Licenciados 

Licenciados en Teología 

N.º - 1 - 1 

% - 50,00 - 20,00 

Licenciados en Cánones 

N.º - 1 1 2 

% - 50,00 100,00 40,00 

Licenciados sin especificar 

disciplina 

N.º 2 - - 2 

% 100,00 - - 40,00 

Bachilleres 

Bachilleres en Teología 

N.º - 1 - 1 

% - 14,28 - 11,11 

Bachilleres en Cánones 

N.º - 2 - 2 

% - 28,57 - 22,22 

Bachilleres en Cánones y Artes 

N.º 1 - - 1 

% 50,00 - - 11,11 

Total bachilleres en Cánones 

N.º 1 2 - 3 

% 50,00 28,57 - 33,33 

Bachilleres en Leyes 

N.º 1 1 - 2 

% 50,00 14,28 - 22,22 

Bachilleres en Artes 

N.º - 3 - 3 

% - 42,85 - 33,33 

Total bachilleres en Artes 

N.º 1 3 - 4 

% 50,00 42,85 - 44,44 

Graduados sin especificar grados 

Graduados en Cánones 

N.º 1 - - 1 

% 100,00 - - 100,00 

Total graduados 

Total graduados en Teología 

N.º - 2 1 3 

% - 22,22 33,33 12,50 

Total graduados en Cánones 

N.º 7 3 2 11 

% 58,33 33,33 66,66 45,83 

Total graduados en Leyes N.º 2 1 1 4 
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% 16,66 11,11 33,33 16,66 

Total graduados en Artes 

N.º 1 3 - 4 

% 8,33 33,33 - 16,66 

Sin grados conocidos 

Tipo de estudios Benef. 

simpl. y 

prest. 

Cap. coro Cap. Total 

Teología 

N.º 7 2 - 9 

% 31,81 10,52 - 20,00 

Teología, Cánones, Leyes y 

Artes/Filosofía 

N.º - 1 - 1 

% - 5,26 - 2,22 

Teología, Cánones y 

Artes/Filosofía 

N.º 1 - - 1 

% 4,54 - - 2,22 

Teología y Artes/Filosofía 

N.º 6 15 1 21 

% 27,27 78,94 25,00 46,66 

Total Teología 

N.º 14 18 1 32 

% 63,63 94,73 25,00 71,11 

Cánones 

N.º 1 - - 1 

% 4,54 - - 2,22 

Total Cánones 

N.º 2 1 - 3 

% 9,09 5,26 - 6,66 

Leyes 

N.º 5 - - 5 

% 22,72 - - 11,11 

Total Leyes 

N.º 5 1 - 6 

% 22,72 5,26 - 13,33 

Artes/Filosofía 

N.º 2 1 2 3 

% 9,09 5,26 50,00 6,66 

Total Artes/Filosofía 

N.º 8 17 3 27 

% 36,36 89,47 75,00 60,00 
Fuente: elaboración propia a partir de AGS, Gracia y Justicia, legs. 301-329, 331-383 y 507-533. 
1 El cuadro muestra el total de graduados de cada tipo y especialidad y su representación entre los beneficiados 

simples, prestameros y capellanes, así como el tipo de estudios seguidos por aquellos individuos de los que no 

nos constan grados. Los porcentajes reflejan la presencia de los doctores, licenciados y bachilleres de las 

distintas especialidades en el conjunto de los beneficiados de cada tipo que habían obtenido cada uno de estos 

grados (el número de casos puede verse en el cuadro 29). Lo mismo sucede con los estudios desarrollados por 

45 de los sujetos de los que no nos constan grados (22 beneficiados simples y prestameros, 19 capellanes de 

coro y 4 capellanes). 
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Anexo 9. Cargos de ascenso de los prebendados 

Dignidades 

Cargos Número Porcentaje 

Prebendas 46 39,65 

Prebendas y capellanías reales 1 0,86 

Prebendas, capellanías reales y administración eclesiástica 1 0,86 

Prebendas y cura de almas 1 0,86 

Prebendas y beneficios menores sin cura 2 1,72 

Prebendas, beneficios menores sin cura y cargos cortesanos 1 0,86 

Prebendas y administración eclesiástica 18 15,51 

Prebendas, administración eclesiástica y enseñanza 4 3,44 

Prebendas, administración eclesiástica, Inquisición 1 0,86 

Prebendas, administración eclesiástica y otros cargos 

eclesiásticos 4 3,44 

Prebendas y enseñanza 7 6,03 

Prebendas e Inquisición 2 1,72 

Prebendas, Inquisición y otros cargos eclesiásticos 1 0,86 

Prebendas y cargos cortesanos 2 1,72 

Prebendas y otros cargos eclesiásticos 3 2,58 

Total prebendas 94 81,03 

Total capellanías reales 2 1,72 

Cura de almas 3 2,58 

Cura de almas y administración eclesiástica 3 2,58 

Cura de almas, enseñanza y otros cargos eclesiásticos 1 0,86 

Total cura de almas 8 6,89 

Beneficios menores sin cura 2 1,72 

Beneficios menores sin cura y administración eclesiástica 1 0,86 

Beneficios menores sin cura y hospitales 1 0,86 

Beneficios menores sin cura y enseñanza 1 0,86 

Beneficios menores sin cura y otros cargos eclesiásticos 1 0,86 

Total beneficios menores sin cura 9 7,75 

Administración eclesiástica 2 1,72 

Administración eclesiástica y enseñanza 1 0,86 

Total administración eclesiástica 35 30,17 

Total hospitales 1 0,86 

Total enseñanza 14 12,06 

Total Inquisición 4 3,44 

Cargos cortesanos y otros cargos eclesiásticos 1 0,86 

Total cargos cortesanos 4 3,44 

Total otros cargos eclesiásticos 11 9,48 

No consta 5 4,31 

Canonjías 

Cargos Número Porcentaje 

Prebendas 62 25,10 

Prebendas y cura de almas 2 0,80 
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Prebendas, cura de almas, administración eclesiástica, 

Inquisición y otros cargos eclesiásticos 1 0,40 

Prebendas, cura de almas, administración eclesiástica y 

enseñanza 1 0,40 

Prebendas, cura de almas, hospitales 1 0,40 

Prebendas, cura de almas, hospitales, Inquisición, enseñanza 1 0,40 

Prebendas y beneficios menores sin cura 2 0,80 

Prebendas, beneficios menores sin cura, administración 

eclesiástica y otros cargos eclesiásticos 2 0,80 

Prebendas, beneficios menores sin cura y enseñanza 1 0,40 

Prebendas, beneficios menores sin cura y otros cargos 

eclesiásticos 1 0,40 

Prebendas y administración eclesiástica 21 8,50 

Prebendas, administración eclesiástica, Ejército y otros 

cargos eclesiásticos 1 0,40 

Prebendas, administración eclesiástica y enseñanza 2 0,80 

Prebendas, administración eclesiástica, Inquisición 1 0,40 

Prebendas, administración eclesiástica, Inquisición y otros 

cargos eclesiásticos 1 0,40 

Prebendas, administración eclesiástica y otros cargos 

eclesiásticos 2 0,40 

Prebendas y enseñanza 6 2,42 

Prebendas y otros cargos eclesiásticos 4 1,61 

Total prebendas 112 45,34 

Capellanías reales 3 1,21 

Capellanías reales y administración eclesiástica 1 0,40 

Capellanías reales, administración eclesiástica y otros cargos 

eclesiásticos 1 0,40 

Capellanías reales y otros cargos eclesiásticos 1 0,40 

Total capellanías reales 6 2,42 

Cura de almas 26 10,52 

Cura de almas, beneficios menores sin cura y hospitales 1 0,40 

Cura de almas y administración eclesiástica 4 1,61 

Cura de almas, administración eclesiástica e Inquisición 1 0,40 

Cura de almas, administración eclesiástica y enseñanza 1 0,40 

Cura de almas, administración eclesiástica y otros cargos 

eclesiásticos 2 0,80 

Cura de almas y enseñanza 3 1,21 

Cura de almas, enseñanza y otros cargos eclesiásticos 1 0,40 

Cura y cargos cortesanos 1 0,40 

Cura de almas y otros cargos eclesiásticos 2 0,80 

Total cura de almas 48 19,43 

Beneficios menores sin cura 11 4,45 

Beneficios menores sin cura y administración eclesiástica 1 0,40 

Beneficios menores sin cura, administración eclesiástica y 

otros cargos eclesiásticos 1 0,40 

Beneficios menores sin cura, administración eclesiástica y 

enseñanza 1 0,40 
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Beneficios menores sin cura e Inquisición 1 0,40 

Beneficios menores sin cura y enseñanza 2 0,80 

Beneficios menores sin cura, enseñanza y otros cargos 

eclesiásticos 1 0,40 

Beneficios menores sin cura y cargos cortesanos 2 0,80 

Beneficios menores sin cura y otros cargos eclesiásticos 1 0,40 

Total beneficios menores sin cura 28 11,33 

Administración eclesiástica 12 4,85 

Administración eclesiástica, Inquisición y otros cargos civiles 1 0,40 

Administración eclesiástica y cargos cortesanos 1 0,40 

Administración eclesiástica y otros cargos eclesiásticos 2 0,80 

Administración eclesiástica y otros cargos civiles 1 0,40 

Total administración eclesiástica 62 25,10 

Ejército/Armada 1 0,40 

Ejército/Armada y otros cargos eclesiásticos 1 0,40 

Total Ejército/Armada 3 1,21 

Hospitales 1 0,40 

Hospitales y otros cargos eclesiásticos 2 0.80 

Total hospitales 6 2,42 

Enseñanza 9 3,64 

Enseñanza y otros cargos eclesiásticos 1 0,40 

Total enseñanza 30 12,14 

Inquisición y otros cargos eclesiásticos 1 0,40 

Total Inquisición 8 3,23 

Cargos cortesanos 1 0,40 

Total cargos cortesanos 5 2,02 

Otros cargos eclesiásticos 6 2,42 

Total otros cargos eclesiásticos 34 13,76 

Total otros cargos civiles 2 0,80 

No consta 27 10,93 

Raciones 

Cargos Número Porcentaje 

Prebendas 39 22,94 

Prebendas, cura de almas y administración eclesiástica 1 0,58 

Prebendas, cura de almas y enseñanza 1 0,58 

Prebendas y beneficios menores sin cura 1 0,58 

Prebendas, beneficios menores sin cura y otros cargos 

eclesiásticos 1 0,58 

Prebendas, beneficios menores sin cura y otros cargos 

eclesiásticos y otros cargos civiles 1 0,58 

Prebendas y administración eclesiástica 6 3,52 

Prebendas y hospitales 1 0,58 

Prebendas y enseñanza 1 0,58 

Prebendas e Inquisición 1 0,58 

Prebendas, enseñanza y otros cargos eclesiásticos 1 0,58 

Prebendas y otros cargos eclesiásticos 4 2,35 

Total prebendas 58 34,11 
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Cura de almas 23 13,52 

Cura de almas y administración eclesiástica 2 1,17 

Cura de almas, administración eclesiástica y otros cargos 

eclesiásticos 1 0,58 

Cura de almas y enseñanza 2 1,17 

Cura de almas y otros cargos eclesiásticos 5 2,94 

Total cura de almas 35 20,58 

Beneficios menores sin cura 23 13,52 

Beneficios menores sin cura y administración eclesiástica 4 2,35 

Beneficios menores sin cura, administración eclesiástica y 

otros cargos eclesiásticos 1 0,58 

Beneficios menores sin cura y hospitales 3 1,76 

Beneficios menores sin cura, hospitales y otros cargos 

eclesiásticos 3 1,76 

Beneficios menores sin cura y enseñanza 2 1,17 

Beneficios menores sin cura y otros cargos eclesiásticos 4 2,35 

Total beneficios menores sin cura 43 25,29 

Administración eclesiástica 7 4,11 

Administración eclesiástica y otros cargos eclesiásticos 1 0,58 

Administración eclesiástica y otros cargos civiles 2 1,17 

Total administración eclesiástica 25 14,70 

Ejército/Armada 1 0,58 

Ejército/Armada e Inquisición 1 0,58 

Total Ejército/Armada 2 1,17 

Hospitales 1 0,58 

Hospitales y otros cargos eclesiásticos 1 0,58 

Total hospitales 9 5,29 

Enseñanza 4 2,35 

Total enseñanza 11 6,47 

Total Inquisición 2 1,17 

Otros cargos eclesiásticos 3 1,76 

Total otros cargos eclesiásticos 26 15,29 

Total otros cargos civiles 2 1,17 

No consta 19 11,17 

Medias raciones 

Cargos Número Porcentaje 

Prebendas 4 3,96 

Prebendas y administración eclesiástica 3 2,97 

Prebendas y otros cargos eclesiásticos 1 0,99 

Prebendas y regulares 1 0,99 

Total prebendas 9 8,91 

Capellanías reales 1 0,99 

Capellanías reales, beneficios menores sin cura y otros cargos 

eclesiásticos 1 0,99 

Total capellanías reales 2 1,98 

Cura de almas 16 16,84 

Cura de almas, beneficios menores sin cura, administración 

eclesiástica y otros cargos eclesiásticos 1 0,99 
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Cura de almas y administración eclesiástica 2 1,98 

Cura de almas, administración eclesiástica y enseñanza 1 0,99 

Cura de almas, administración eclesiástica, enseñanza y otros 

cargos eclesiásticos 1 0,99 

Cura de almas y enseñanza 2 1,98 

Cura de almas, enseñanza y otros cargos eclesiásticos 1 0,99 

Cura de almas y otros cargos eclesiásticos 1 0,99 

Total cura de almas 25 24,75 

Beneficios menores sin cura 19 18,81 

Beneficios menores sin cura, administración eclesiástica e 

Inquisición 1 0,99 

Beneficios menores sin cura y enseñanza 1 0,99 

Beneficios menores sin cura y cargos cortesano 1 0,99 

Beneficios menores sin cura y otros cargos eclesiásticos 4 3,96 

Beneficios menores sin cura, otros cargos eclesiásticos y otros 

cargos civiles 1 0,99 

Total beneficios menores sin cura 28 27,72 

Administración eclesiástica 3 2,97 

Administración eclesiástica, enseñanza y otros cargos 

eclesiásticos 1 0,99 

Administración eclesiástica y otros cargos eclesiásticos 2 1,98 

Total administración eclesiástica 15 14,85 

Hospitales 3 2,97 

Hospitales y otros cargos eclesiásticos 1 0,99 

Total hospitales 4 3,96 

Enseñanza 1 0,99 

Enseñanza y otros cargos eclesiásticos 1 0,99 

Total enseñanza 9 8,91 

Total Inquisición 1 0,99 

Otros cargos eclesiásticos 3  2,97 

Total otros cargos eclesiásticos 19 18,81 

Total otros cargos civiles 1 0,99 

Total regulares 1 0,99 

No consta 23 22,77 
Fuente: elaboración propia a partir de AGS, Gracia y Justicia, legs. 301-329, 331-383 y 507-533. 
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Anexo 10. Cargos de ascenso de los beneficios simples, prestameros y capellanes 

Beneficiados simples 

Cargos Número Porcentaje 

Prebendas 7 9,72 

Prebendas y beneficios menores sin cura 2 2,77 

Prebendas y administración eclesiástica 1 1,38 

Total prebendas 10 13,88 

Cura de almas 7 9,72 

Cura de almas y beneficios menores sin cura 2 2,77 

Cura de almas, beneficios menores sin cura y otros cargos 

eclesiásticos 1 1,38 

Cura de almas y otros cargos eclesiásticos 2 2,77 

Total cura de almas 12 16,66 

Beneficios menores sin cura 11 15,27 

Beneficios menores sin cura y administración eclesiástica 2 2,77 

Total beneficios menores sin cura 18 25,00 

Administración eclesiástica 1 1,38 

Administración eclesiástica y cargos cortesanos 1 1,38 

Total administración eclesiástica 5 6,94 

Enseñanza 3 4,16 

Enseñanza y otros cargos eclesiásticos 2 2,77 

Total enseñanza 5 6,94 

Otros cargos eclesiásticos 3 4,16 

Total otros cargos eclesiásticos 8 11,11 

No consta 27 35,50 

Préstamos 

Cargos Número Porcentaje 

Prebendas 1 10,00 

Prebendas y beneficios menores sin cura 1 10,00 

Total prebendas 2 20,00 

Cura de almas 1 10,00 

Beneficios menores sin cura 2 20,00 

Total beneficios menores sin cura 3 30,00 

No consta 5 50,00 

Capellanías de coro 

Cargos Número Porcentaje 

Prebendas 1 1,85 

Prebendas y cura de almas 1 1,85 

Total prebendas 2 3,70 

Cura de almas 3 5,55 

Cura de almas y beneficios menores sin cura 1 1,85 

Cura de almas y otros cargos eclesiásticos 2 3,70 

Total cura de almas 7 12,96 

Beneficios menores sin cura 10 18,51 

Beneficios menores sin cura y administración eclesiástica 1 1,85 

Beneficios menores sin cura y hospitales 1 1,85 
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Beneficios menores sin cura y enseñanza 1 1,85 

Beneficios menores sin cura y otros cargos eclesiásticos 1 1,85 

Total beneficios menores sin cura 15 27,77 

Administración eclesiástica 6 11,11 

Total administración eclesiástica 7 12,96 

Hospitales 1 1,85 

Total hospitales 2 3,70 

Enseñanza 3 5,55 

Total enseñanza 4 7,40 

Otros cargos eclesiásticos 5 9,25 

Total otros cargos eclesiásticos 8 14,81 

No consta 17 31,48 

Otras capellanías 

Cargos Número Porcentaje 

Prebendas 2 6,66 

Total prebendas 2 6,66 

Cura de almas 10 33,33 

Cura de almas y otros cargos eclesiásticos 1 3,33 

Total cura de almas 11 36,66 

Beneficios menores sin cura 4 13,33 

Beneficios menores sin cura y otros cargos eclesiásticos 1 3,33 

Total beneficios menores sin cura 5 16,66 

Enseñanza 1 3,33 

Total enseñanza 1 3,33 

No consta 11 36,66 
Fuente: elaboración propia a partir de AGS, Gracia y Justicia, legs. 301-329, 331-383 y 507-533. 




