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CLERO E HISTORIA SOCIAL; NUEVAS PERSPECTIVAS 
DE ESTUDIO' 

María Teresa Benito Aguado 
Unniersillnd del País Vasco 

Quiero advertir, antes de comenzar, que no pretendo, ni  pienso que pudiera hacerlo, realizar 
un exhaustivo recorrido historiográfico, sino más bien, hacer una serie de reflexiones que contri- 
buyan a arrojar uiia luz de esperanza a las posibilidades, amplias, de investigación que posee 
este tema. 

Nos encontramos contemplando, mas propio sería decir analizando, esh~diando, la sociedad 
de la España moderna, una sociedad muy distínta a la nuestra, como es obvio, pero que cuenta 
con el fundamental elemento unificador de todas las épocas históricas: haber sido protagoniza- 
do por el hombre, como ya dijo Bloch "el objeto de la historia es esencialmente el hombre"'. Este 
hombre se despliega en la temporalidad, a través del obrar recurrente, y quizás, como vuelven 
a apuntar nuevas tendencias historiográficas, a través del hecho puntual". Los hechos manifies- 
tan la esencia de la humanidad del actor de la historia, se trate bien de grupos o de individuos. 
A través de la historia conocemos no sólo el pasado, sino también nos conocemos a nosotros 
mismos. 

Este mismo hombre mira al pasado, observa la sociedad moderna buscaiido en ella respues- 
tas para explicar su presente. 

El historiador contempla la época moderna desde un contexto de crisis Iiistoriográfico, con- 
texto que influye en su modo de percibir el pasado. Nos encontramos en un momento en el que 
parecen haberse dislocado, e incluso disuelto, las barreras historiográficas que durante tanto 
tiempo dividieron y enfreiitaroii a los historiadores, ruptura que ha dado paso a una cierta inde- 

1 Irivestigación realizada con la financiación del Gobierno Vasco, deneo dci Prograina de Formación de Investigadores 
dcl Dep.?rtuinento de Educación Uiiioersidudes e Investigación. 

2 BLOCH, M., hitl~odaci.ió!i n b Histoi.in, 10° ed. espaiiuia, Madrid, P.C.E., 1980, pg. 25. 

3 Es uiis realidad el retorno del interés por el género biográfico e iiidusu por 10s hechos políticos, tuti denostados 
durñiite mucl1o tie,npo. 



terminación, a una crisis de identidad de la historia que se plantea su propia identidad y utili- 
dad'. Fontana llega a preguntarse si no nos encontraremos ante "¿el fin de la historia?. LO tal vez 
el de la Ciencia Histórica? ..."'. Este contexto no debemos olvidarlo, ya que la historia es insepa- 
rable del historiador, a pesar de la tan siempre pretendida objetividad. 

El historiador, por tanto, influído por su propia época socio-cultwal, inmerso en la sociedad 
de fines del XX, pretende, realmente, con su trabajo, dar respuesta a sus propios interrogantes. 
No podemos prescindir del contexto socio-cultural del historiador, ni tampoco, como ya hemos 
dicho mas arriba, del contexto historiográfico en el que nos encontramos inmersos; como apunta 
F.X. Guerra "Las grandes obras que representan mnclios hitos en la investigación histórica no 
provienen de un hombre solo, encerrado en su torre de marfil, sino de uii hombre inmerso en 
una época determinada, formado en una concreta tradición histórica; un hombre, por lo tanto 
heredero de sus predecesores e influido tanto por los trabajos de sus colegas -aunque no sea 
más que para criticarlos-, como por los acontecimientos del mundo en que vive, que muchas 
veces le llevan a plantear los problemas históricos en términos  diferente^."^ 

Encontramos, pués, un velúculo unificador de los ámbitos a los que nos hemos referido, la 
sociedad moderna y la contemporánea, en la que se iiiscriben el historiador y sus interrogantes. 
Todas d a s  son humanas y son fruto de la relación entre los liombres, son por lo tanto sociales. 
Volcamos nuestras preguntas sobre el pasado para comprender la sociedad presente. 

Pero, ¿por qué hoy en día la historia religiosa, por llamarla de algún modo, sin tratar de afi- 
nar excesívamente eii la definición, es un valor en alza?, ¿por qué hoy precísamente, cuando nos 
encontramos en un momento en el que se ha producido una progresíva pérdida del sentido reli- 
gioso y una disolución de sus manifestaciones en la vida social, que prosiguiendo el camino 
emprendido por los ilustrados del XVIII, busca relegar al ámbito privado y eskíctainente intimo 
cualquier relación con lo trascendente?. 

Por una parte, pienso que podemos atribuírlo, principalmente, a la evolución historiográfica 
producida en los últimos años, y, también, aunque pueda resultar paradójico, al momento histó- 
rico, al que me lie referido con anterioridad, que nos encontramos viviendo. Esto es algo que 
deja una huella indeleble en el marco historiográfico y en las inquietudes que mueven en su tra- 
bajo al lustoriador. 

Hablemos en primer lugar del marco lustoriográfico; allá por los años 20 del presente siglo, 
comenzaron a producirse en Francia, cambios en el modo de observar, estudiar e interpretar la 
historia, que serán de gran trascendencia, no sólo por su originalidad sino por lo que van a con- 
tribuir a transformar el panorama historiográfico occidental. 

Escucharemos en estos primeros momentos de labios de Bloch que todo lo liumano es histo- 
ria, todo lo liumano es pués "historiable", lo cultural, lo económico, lo social, todo ello como 
manifestación de la humanidad del hombre, "detrás de los rasgos sensibles del paisaje, de las 
herramientas o de las máquinas, detrás de los escritos aparentemente fríos y de las instituciones 
aparentemente mas distanciadas de los que las han creado, la historia quiere aprehender a los 
hombres. Quien no lo logre no pasará jamás, en el mejor de los casos, de ser un obrero manual 
de la erudición. Allí donde liuele a carne humana, sabe que está su presa."' 

La Escuela de Annales, en sus planteamientos iniciales, abarcará todo lo humano. La preocu- 

'1 Es importmte senalar como paradigmática le polémica surgida en torno al libro de FUKUYAMA, El fin de 1ñHistoria 
, Planeta, Barcelona, 1992, contestado eii E s p a ñ  por el oporturiista libro de Fontana, J., La Histoiia después ciel fin de  
la Historia, Crílica, Barcelona, 1992, cnhe ohos. 

5 FONTANA, J., Op. cit., pg. 7. 

6 GUERRA, F.X., "EL renacer de la I-tistoria Politica: razones y propuestas", en New History, Nouvelle histoiie: llacia 
una Nueva Historia, Madrid, ACTAS, 1993, pgs. 222-223. 

7 BLOCH,M., op. cit., pg.25. 
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pación por lo cultural, lo ideológico y lo niental están presentes en la idea fundadora, ya que 
de los puntos centrales del programa de la Escuela de los Annales es el de una demanda 

iiisisteiite para que se ensanchen las dimensiones de la historia y se amplie la visión del historia- 
d o ~ . " ~  

Lo cierto será, que a pesar de todo, la historia va a tomar después de la Segunda Guerra 
Mundial el sendero socio-económico, bien sea de la mano del desarrollo de Annales, bien sea 
por la vía de la ideología marxista, ambas "coincidentes en afirmar la primacía de la infraestruc- 
tura, al considerar las condiciones materiales como las fuerzas motrices de la sociedad y reducir 
10s hechos políticos y culturales, en el más amplio sentido, a siipereshucturas, eii la conviccióii 
de que una metodologia científica podría aportar soluciones a los grandes problemas histúricos, 
y generalmente, eii un tipo de escritura histórica estructurado en un dispositivo jerárquico que 
coloca en primer lugar los hechos demográficos y ecoiióinicos y en úitiuno término los fenóme- 
nos intelectuales religiosos y  político^."^. 

Todo esto traerá consigo que durante algún tiempo la historia cultural y religiosa fuera prác- 
ticamente ignorada, al menos por la mayor parte de los historiadores profesioiiales. 

En la década de los 50 se va a prodiicir ~ u i  redescubrimiento del ámbito religioso, éste inte- 
rés se afianzará en los años 601°. La historia socio-económica había introducido los métodos 
cuantitativos de investigacióii, y la cuantificación descubrió las fuentes religiosas, altamente sus- 
ceptibles de ser objeto de un estudio serial". 

Los lustoriadores de esta época, fueron en la mayor parte de las ocasiones, de la mano de la 
sociología. Esta contribuyó a ampliar los campos de estudio del lustoriador, dirigiendo su inte- 
rés hacia las mentalidades colectivas, imaginarios, etc ... Este nuevo foco de atracción trajo consi- 
go un aumento del interés por lo cidhxal en todas sus manifestaciones, desde el foMore a la 
vida material, pasando por las representaciones mentales, imágenes del poder, etc. .. 

Antes de producirse estos cambios en la historiografía la lustoria religiosa deberíamos deno- 
minarla más bien historia "eclesiástica" y había sido trabajada, muchas veces, por miembros del 
clero, en la mayor parte de los casos tocando temas doctrinales e institucionales". 

Al hilo de las transformaciones de la liistoriografía, los intereses han cambiado. En im pri- 
mer momento, como ya liemos visto, muy unida a la sociología, la historia ha entendido el 
ámbito religioso como un fenómeno estrictamente social. 

De este modo tendrá importancia el estudio de sus manifestaciones externas, fiestas, devo- 
ción popular ... y por otro lado la extracción de los componentes de los diversos sectores y agru- 
paciones de la Iglesia. 

No sólo se transformaron los intereses, siiio también, como es lógico, los métodos, aplicán- 
dose la metodología de las Ciencias Sociales afines, cuantificación, etc ... 

8 BAIIIIACLOUGH, G., "Ilistoria", en  Corrientes de  la inrestigucióri en las Ciencias Sociales. Antropología, 
hiqucología, Historia, Tecnosl Uiiesco, Madrid, 1981, pg. 337. 

9 MORALES MOYA, A., ''Sobre la historiografia acluay, eii Cuadernos de Historia Moderna y Conteiiiporánea de la 
Universidad Cornplutense, 11% Maririd, 1983, pg. 198. 

10 Aunquc cl tcrns había sido y.? iniciado por Febare, con su libro cditado cn el 42, La problemr de Piicruy.7ncc au 1@ 
siecle. La rrligiúii de  Rñbelais, iio va a scr retomado pidcticairiente Iiasta estas fcchas. Obras que marcarán hitos serán: 
BOULARD. F.. Premiers itinéraires en Socioloeir rclieicuse. I'arís. 1954. tambien el dc PlCACARD. b1.L La fin de  ,, . . . . . 
1"Aiicieiie Régime Niort. Esssi de Sociologie religieuse, París 1956. O ya eii ¡os 60, FERIF, F., La vie religieuse dsiis 
Ics campigiics psrisicniics (1622-1695). l>urís, 1962, por citar ai@rna. 

11 Cfr. VIGUERIE de, J., "Historia religiosa", en La Historiogiafírl eii Occidente desdc 1945, EUNSA, ramplona, 1985, 
pgs. 189-209. 

12 Cfr. VlGiXRIE dc, J., "Historia religiosa", eii La 1 listoriografia eii Occidciitc desde 1945, EUNSA, ramplona, 1985, 
pgs. 189-209. 



En España la recepción de la revolución liistoriográfica europea comenzó a hacerse sentir 
avanzados los 60. Ya en los años 70 encontramos estudios que penetran en el ámbito religioso 
por dos vías fundamentales; una que podríamos denominar socio-económica, con estudios 
sobre dominios monásticos, etc ...", y otra, la sociológico-antropológica, con estudios mas volca- 
dos sobre las manifestaciones externas de religiosidad, religión popidar, etc ...'4. 

De todos modos en nuestra opinión, incliiso en la actualidad lo que les sucede a estos esh- 
dios es que dan la sensación de considerar lo religioso como algo yuxtapuesto a la sociedad, 
error al que nos conduce nuestra concepción contemporánea de la sociedad. Lo religioso en la 
edad moderna no es algo yuxtapuesto sino un elemento conformador, un factor esencial y cons- 
titutivo de la realidad social y cultural. 

Por ello, pienso, que debemos dar un paso mas. No podemos considerar al clero como un 
grupo en desconexión con la sociedad generalI5, los juegos de poderes de las ciudades, los lina- 
jes, las distintas variedades de sociabilidades ..., y esto, que es algo sabido, lo olvidamos cuando 
realizamos un estudio que desgaja al clero de la sociedad civil, al considerarlo un grupo cerra- 
A,. uu. 

En este sentido, haciendo referencia a los estudios existentes sobre el ámbito religioso, 
medieval en éste caso, se expresaba Nieto Soria: "el panorama se hace aún más sombrío si entre 
ellos buscamos un análisis de la historia eclesiástica que nos muestre a ésta, iio como algo aisla- 
do, con sus propios rihnos de evolución, sino como formando parte de todo un contexto liistóri- 
co cuya comprensión completa, esto es algo que sólo se puede observar analizando estas relacio- 
nes como vlenamente inmersas en el contexto de las circunstancias históricas de la época en que 
se prod~cen."'~ 

Podemos considerar al dero como un microcosmos social, un lugar común donde desembo- 
can individuos procedentes de muy diversos mundos sociales. Individuos que unidos por el 
común denominador de su función, se estructuran y sitúan en su interior, siguiendo, en la 
mayor parte de los casos, el mismo orden relativo que ocupaban antes de pertenecer al clero. 

Pienso que es insuficiente estudiar los niveles de fortuna como único procedimiento de 
determinar la jerarquización previa, la existente antes de llegar al estamento, del nusmo modo 
que lo será para determinar la jerarquización posterior a la inclusión en el estamento. Hay otros 
factores como los relaciones familiares, los vínculos de grupo, etc ... que deberán ser también 
examinadas para poseer una imagen lo más completa posible de la naturaleza del estamento y 
de su relación con las instancias civiles. 

El clero sirvió muchas veces de vía de ascenso social para áquellos que estaban bien dotados, 
podríamos decir qiie, en cierto modo, se trató de una válvula de escape de la sociedad tardoes- 
tamental, pero en la mayor parte de los casos, si bien es cierto que para los menos privilegiados 
dentro del grupo se producía una mejora del estains social, la mejora económica era casi siem- 
pre escasa, sumándose la dificultad de la imposibilidad de dedicarse, al menos "oficialmente" a 
otros oficios que no fueran los propios del estament~'~. Podía producirse un ascenso social, que 
no siempre era parejo a un "ascenso" económico. 

13 Un ejemplo que no podemos dejar de  citar es la obra de  José Angel GARCiA de  CORTAZAR, El Dominio del 
Monasterio de  San Millán de la CogoUa, Universidad de Salamanca, Salamanra. 1969. 

14 Citar algún autor que cultiva esta vía hacer referencia tan sólo a CARO BAROJA, J., De la superstición al ateismo, 
meditaciones antropolúgicas , Taurus, 1974, o del mismo autor, Las formas complejas de  la vida religiosa: Religión, 
Sociedad y carácter en la Espaiíu de los siglos XVI y XVII., Akal, Madrid, 1978. 

15 Una obra que en mi opinibn realiza el estudio del dero hatando muy bien la relación existenle conla Sociedad general 
es la de  MOllGADO GARCIA, A ,  Iglcsia y sociedad en el Cádiz dcl Siglo XVIII, Servicio de  Publicaciones de  la 
Universidad de Cádiz, Cádir.1989. 

16 NIETO SORIA, J.M., Las Relaciones Monarquía-Episcopado Castellano como Sistema de I'odcr, (1252-13121, Servicio 
editorial de la Universidad Compluteiise, Madrid, 1983, pg. 1. 

De todos modos la jerarquización interna solía terminar siendo semejante a la existente en la 
sociedad civil entre los grupos de los que procedían antes de pasar a formar parte del dero. 

En el ámbito del clero de Vitoria, que es el que lógicamente conozco mas de cerca, podemos 
ver que durante el siglo XVI, forman parte del Cabildo Colegial de la iglesia de Santa María de 
Vitoria, lo que podríamos considerar la "élite del clero", no sólo vitoriaiio, sino alavés, dada la 
inexistencia de una catedral, a miembros de las familias mas distinguidas de la ciudad. En 1576 
podemos ver forinando parte del Cabildo a un Alava, un Paternina, un Ysun~a, un Esqi~ibel'í 
por poner un ejemplo al azar. Miembros todos ellos de la oligarquía vitoriana y en la inayor 
parte de los casos emparentados entre sí. Seis años después se incorporará un Esc~riaza'~, miem- 
bro también de la oligarquía vitoriana. La documentación nos muestra también un relevo en la 
composición del Cabildo, al menos en el XVII, al ritmo de los cambios de grupos dominantes 
que se producirán en Vitoria. Es preciso indicar que estas oligarquías no sólo se encuentran pre- 
sentes en el ámbito religioso, sino que son quienes a lo largo de los años dominan y colapsaii la 
transmisión del poder en la institución municipal. Estos vínculos familiares, estas redes de 
influencia, es lógico pensar que infiuirían en la vida religiosa de la ciudad y eii la relación entre 
las instituciones religiosas y civiles. 

Es necesario, pues, dar mi paso más en nuestra investigación sobre el clero. Deberemos estu- 
diarlo no sólo coino grupo, dedicando una atención a siis aspectos internos, sino que debemos 
coiisiderarlo como un grupo interrelacionado, inserto en la estratificación social general, inser- 
ción derivada de la función social, persistencia de los vínculos familiares y de relación que se 
poseían antes de pasar a formar parte del estamento eclesiástico. 

Debemos considerar al clero como un estamento donde conviven individuos procedeiites 
de diversos mundos sociales y desemboca11 en ese "liigar común" que sería el clero, sin dejar de 
pertenecer a los grupos a los que pertenecían antes de ser injertados en su nueva iibicacióii 
social. 

Creo, al menos es mi opinión, que este tipo de estudios son sugerentes, atractivos, pero difi- 
ciles de llevar a cabo en ámbitos geográficos extensos, donde quizá sea inás sencillo y quizá 
dará más frutos sea en un ámbito local. 

Si queremos liacer una completa historia social del clero, además de estudiar su composi- 
ción, procedencia geográfica, niveles de fortuna, etc ... deberemos fijar nuestra atención en cuál 
es su verdadero papel social. Veremos que el factor de pertenencia al mismo grupo social no es 
simplemente fruto de la posesión de una serie de privilegios de los que los demás no disfrutan, 
no es fruto de una relación de negación-oposicióii si116 de tener i na  misma función social, 
liaciendo todas las matizaciones que sean necesarias. Esta función debe ser estudiada no sólo 
desde el punto de vista de sus inanifestaciones exteriores, como una serie de gestos, sino como 
algo que es también algo interior, y que debe ser estudiado desde dentro, desde la naturaleza y 
realidad de la institución a la que pertenece, no sólo e1 clero sino en esa época la práctica totali- 
dad de la sociedad civil, la Iglesia. Será la función social, la que legitima sus privilegios. 

Jean de Viguerie dice con frase acertada sobre este punto: "el historiador de la religión debe 
tener en cuenta la relikión mi~ma."'~. 

Es importante no olvidar esto a lo largo de nuestra investigación. Podríamos, de otro modo, 
por ejemplo no llegar a comprender cabalinente la función social de instituciones tales como las 
capellanias. A veces encontramos interpretacioiies de éstas exclusivamente económicas, aunque 

17 Uti amplio eshldio a l  respecto lo constituye el deMaria Luisa CANDAU CHACON, La Carrcra Eclesiástica en el Siglo 
XVnI, secretariado cie Publicatioiies de la Uiiiversidad de Sevilla, Sevilla, 1993. 

18 Arcliivo Diocesano de Vitoris, Archivo del Cabildo Cstedrillicio, Caja 11. 

19 A.D.V./A.C.C.,Cajall. 

20 VIGUERIE de, J., "p. cit., pg. 197. 



se haga una tímida referencia al Purgatorio. Esta interpretación puede afirmar que 'lo que 
importaba desde el punto de vista económico y fiscal era la atribución del derecho a apropiarse 
del excedente producido por unos bienes.", y a continuación, " el patrimonio de una capellanía 
formaba un vínculo, C..), esta forma de propiedad, la propiedad vinculada, era el mecanismo . A * A  

por el que la sociedad del Antiguo Régimen reproducía constantemente el régimen de apropia- 
ción del excedente social que la caracterizaba."". interpretación económica, cierta, en parte, pero 
sospechosamente "acadé&caV. 

La función social del clero, tal y como ésta era entendida por los hombres de la época, legiti- 
ma su lugar preeminente dentro del orden social. Las posteriores traiisformaciones ideológicas 
de las sociedades, la transformación de la función social del clero y de las manifestaciones de la 
relacióii del hombre coi1 la trascendencia producidas principalmente con desde mediados del 
XVIiI, traerán consigo una diferente comprensión de la naturaleza del clero, y por tanto un 
cambio de ubicación dentro del orden social general, cambio que será aun mas agudo tras la 
disolución de la sociedad tardoestamental y el surgimiento de la sociedad contemporánea." 

Quiero, antes de terminar, volver a aludir a las causas por las que pienso que el tema religio- 
so vuelve a interesamos. He hablado de causas historiográficas, pero debemos apuntar que tam- 
poco es desdeñable la influencia de los momentos históricos en los que nos movemos. En un 
momento de tambaleamiento de los valores también los historiadores nos hacemos preguntas, 
intentando buscar respuestas en las relacioiies del hombre del pasado con la trascendencia, con 
ello buscamos no sólo conocer nuestras raíces, sino quizá encontrar en ellas nuestra identidad. 

21 pLtO RUIZ, J., "   as capellanias: familia, Iglesia y propiedad cn cl Antiguo Régimen", Flispsniu Sacra, ii041, 1989. pg. 
596. 

22 U1i libro que eii mi opiniáii da u i a  visión quc ciisambla bastante bicn los variados aspectos de los que Iicnios tratado 
es el de CALLAHAM, W. J., Iglesia, poder y sociedad e31 España, 1750-1874, N ~ e r ,  Madrid, 1989, si bien resulta algo 
sriperficial. 


