


IGLESIA U SOCIEDAD 
EN EL ANTIGUO RÉGIMEN 

111 REUNIÓN CIENTÍFICA 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE HISTORIA MODERNA 

1994 

VOLUMEN 1 

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 



@ Enrique Martínez Ruiz 
Vicente Suárez Grimón 

Departamento de Publicaciones 
Universidad de Las Palinas de Gran Canaria, 1994 

I.S.B.N.: 84-88412-69-X 
Depósito legal: GC-1404-1995 

Realización e Impresiún: FILMARTE, S.L. 



lGLESlA Y SOCIEDAD EN EL ANTIGUO REGIMEN: 
EL CLERO SECULAR 

Joan Bada Elías 
Uiziversiilnd de Bnrcelonn 

Don Antonio Domínguez Ortiz escribía en la Sociednd espniioln el? el siglo XVII, publicada en 
1970, referente al clero secular "que la bibliografía es inmensa, pero las obras realmente útiles 
para nuestro propósito, muy escasas"' y se lamentaba de la falta de Historias de la Iglesia. Desde 
entonces al panorama ha mejorado aunque sólo sea en parte. La Histouin de la Iglesia eil Espana, 
dirigida por Ricardo García Villoslada2 y el Diccionnrio de Historia Eclesidsticn de Espniia, puhlica- 
do bajo los auspicios del Instituto Eiirique Flórez, del Consejo Superior de lnvestigaciones 
Cieiitííicas, han venido a paliar estas deficiencias, amén de una serie de monografías de valor 
diverso. De todas maneras para el sujeto-objeto de esta ponencia, el clero secular español, como 
bien dice Domínguez Ortiz "le faltan los apologistas de oficio que los del regular teníaii en sus 
compañeros de hábito, y esto puede tender a falsear nuestra opinión"?Si se me permite la com- 
paración el clero secular viene a ser algo parecido a la Cenicienta del cuento infantil. De Tarsicio 
de Azcona son estas palabras que vienen a corroborado:"Todavia está por rehacer la vida real 
del clero bajo, el de las parroquias ciudadanas y el de las aldeas, el que no llegaba a los benefi- 
cios parroquiales, sino servía en beneficios menores de escaso rendimiento"'. Se habla muchas 
veces de Iglesia, olvidando lo que ha señalado recientemente Ernesto Belenguer al recordar que 
"La Iglesia más que una clase social homogénea, es un estamento, donde conviven diverso gru- 
pos de muy variada renta, cultura, moral y principios religiosos"s.Voy, pues, a intentar presen- 
tar un estado de la cuestión a partir del análisis de algunos de los Maiiuales de Historia de 
España, de mayor circulación en estos momentos, así como de los dos instrumentos ya citados 
referentes a la Historia de la Iglesia, con alguna incursión a algunas monografías que me pare- 

1 Ck. Lns clases privilegiodns eii In Espniin del A~itifiro Régiieeit, Madrid (Ismio) 1973, p. 201. 

2 De ella ha escrito C1i.Hernimn que ha Iicdio p a r  la Iiistoria del prejuicio dogmático a la confrontación cicntííics cfr. 
L'Eglisc d'Esyngae soils le Potmlinyr Ruynl1476-1834. Madrid, 1988. 

3 lbídem. pág. 262. 

4 Cfr. Histol.in de IR Iglesia eii Esynrin, vol. m/ l  (Madrid 1980) píg. 169. 

5 Historio de Espn<o, vol. 7 (Barcelona (Gallacli) 19931, pág. 1418. 



especialmente significativas, para presentar luego lo que podrían ser Iheas de una futura 
historia del clero secular de la Península en la edad moderna, señalando la metodología de las 
fuentes, que permitirían trabajar eii esta dirección. 

El uso de una buena metodología escolástica exige de entrada la definición de los términos. 
Lógicamente sería imperdonable que yo quisiera entrar ahora en la definición del Antiguo 
Régimen y sería un despropósito fuera de lugar convertir mi ponencia en una presentación ide- 
ológica de la Iglesia y de la Sociedad. A pesar de todo definir clero secular, ya es una tarea bas- 
tanta ímproba e ingente, pero lo intentaré eii este primer apartado titulado demografia eclesiás- 
tica, para aprovechar la terminología usada en el Diccionario de Historia de fa I~lesin eiz Espalia. 

ntes (Baleares y Canarias) de obispos procedentes de las posesiones espafiolas, europeas y 
rnericanas; también los que son promovidos de auxiliares a residenciales así como los residen- 

les no residentes; se tiene en cuenta el noinbranuento, aunque después por renuncia o inclu- 
sive por defunción no se llegue a la toma de posesión; el punto de arranque es el año 1500, por 
consiguiente también se contabiliza los obispos que lo eran en aquella feclia. 

A la luz de estos criterios los resultados son 

s. XVI s.XVII s.XVIII 
sec. - reg. sec. - reg. sec. - reg. 

Corona de Aragón 113- 19 91 - 59 96 - 43 
Corona de Castiiia 253 - 32 226 - 87 213 - 41 

Totales 366 - 51 317 - 146 309 - 84= 1273 

Como premisa inicial podemos afirmar que el clero secular lo componen: parte de los obis- Corresponden, pues, 300 seculares (71'25%) y 121 regulares (28'78%) para Aragón, y 692 
pos, el clero catedralicio y colegial, el clero parroq~úal con cargo pastoral, y el clero beneficiado seculares (81'22%) y 160 regulares (18'77%) para Castilla, y en conjunto 992 seculares (77'92%) y 
en sus distintas formas de beneficios simples, personados, capelianías, etc. pero anotando tam- 281 regulares (22'07%). Los porceiitajes varían siglo por siglo: 
biéii de entrada que bato la palabra y el concepto de eclesiástico, tantas veces usado como sinó- . .. .. ~ 

mino, se encuentran otros grupos de personas, que propiamente hablando no pertenecen al 
clero, al que, segun el Derecho canóiuco se accedía úiucamente por la primera clerical tonsura y, 
en la actualidad, por la admisióii a los ministerios. 

1) El clero episcopal. 

Mi primera aportación es el intento de establecer númericameiite el clero secular que accedió 
a lo largo de la Edad Moderna al episcopado, que es por su cortedad estadística el más fácil de 
determinar y deslindar la parte que correponde al clero secular y la que corresponde al clero 
regular, puesto que de por sí al episcopado podían acceder uiios y otros. A comienzos del siglo 
XVI la Corona de Castilla contaba con 4 sedes arzobispales (Granada -la más reciente, Santiago 
de Compostela, Sevilla y Toledo -la sede primacial de Espaiía3 y 30 sedes episcopales, mientras 
que la Corona de Aragón contaba con 3 sedes arzobispales (Tarragona, la más antigua, Valencia 
-la más recieiite- y Zaragoza), que agrupaba11 las 11 sedes episcopales. A lo largo de la Edad 
Moderna se afiadieron en Castilla las sedes de Valladolid (1595) y Santander (1755) mientras 
que Burgos ascendió a sede arzobispal en 1572. Eii Aragón el proceso evolutivo h é  mayor: en el 
siglo XVI se crearon 6 nuevas sedes (Orihuela 1566, Jaca y Barbastro 1571, Albarracín 1577, 
Terne1 1578, Solsona 1593), en el siglo X W  se perdió la de Perpiny.3 adonde había sido transferi- 
do el obispado de Eina (1602) y en el siglo XVlIl se crearon las sedes insulares de biza (1783) y 
Menorca (1797)'.Al terminar, pues, la Edad Moderna, Castilla teiúa 5 sedes arzobispales con 31 
sedes episcopales y Aragóii contaba con 3 sedes arzobispales y 16 sedes episcopales, alguna de 
las cuales estaba unida "ad persona" con otra, aunque conservaba su propio capitulo catedrali- 
cio. 

La estadística tiene como fuente los episcopologios publicados en el Diccioitariv para las dis- 
tintas sedesR. Los criterios aplicados para confeccionarla lian sido: sólo se tiene en cuenta la pri- 
mera promoción, considerando ésta el nombramiento para sedes peiunsulares e insulares adya- 
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parte el señorío dcsde La Recoiiquista- con residencia en 1s Isla. 

8 Excepio para Elria~Peipii,y:i que curiosarneiite a pcsar de haber pertenecido a la Coioiis dc Arag6ii no tiene entrada 
cn cl Dkciormi-io, eii cste caso la fuetitecs P.GAbIS, SERIES EPISCOL'OKUM. 

s. X V I  S.XVII s.XVII1 
sec. - reg. sec. - reg. sec. - reg 

Corona de Aragóii 85'60-14'39 60'66-39'33 69'06-30'93 
Corona de Castilla 88'77-11'22 72'2027'79 83'85-16'14 

Es decir que en la Corona de Aragón el crecimiento de los nombramientos de regulares cre- 
ció en el siglo XVlI 24.94 puntos y decreció en 8.4 para el siglo XVITI, mientras que en Castilla 
creció en 16.57 puntos para el siglo XVlI y decreció en 11.22 puntos para el siglo XVIii, compara- 
tivamente, pues, creció en los obispados de la Corona de Aragón el níunero de regulares mayor- 
mente que en los de la Corona de Castiüa, puesto que en el s.XVI1 el crecimiento es superior en 
8.37 puiitos y el decrecimiento del siglo siguiente fue para Aragón 2.82 puntos inferior. 

Se confirma así la hipótesis apuntada por Doniínguez Ortiz al seiíalar el predominio del 
clero secular9. En ambos casos pieliso que el crecimiento de obispos regulares para el siglo XVlI 
refleja el clima de la reforma trideiitina, mientras que el descenso del siglo XViiI pone de relieve 
la pugna ilustrada contra el clero regular, que se traduce en este alejamiento del estamento epis- 
copa1 promovido desde la corona, ahora Borbónica, que tenía el derecho de presentación, refor- 
zado aun más con el coiicordato de 1753. 

2) El clero capitular y colegial: 

En la primera aproximación excluyo de esta estadística a los beneficiados de catedrales y 
colegiatas, porque es Luis determinación que considero casi imposible de hacer mientras no se 
elaboren moiiografías sobre las catedrales y las colegiatas. 

De acuerdo con el principio archiconocido de un obispado-una catedral, es fácil de determi- 
nar el número de capítulos catedrdicios, que van desde los 48 iniciales hasta los 55 al final del 
siglo XWI. Más difícil es determinar el níunero de canónigos, puesto que excepto las cinco dig- 
nidades y las cuatro canongías de oficio, el número de miembros de los capítulos va desde los 7 
hasta los 20. A partir de los datos ofrecidos por P.Alvarez el total de canónigos a finales del 
siglo XVIII era de 950, de los ctiales 280 en Aragón y 670 en Castilla, aproximadan~ente'". 

Más dificil es evaluar el número de las colegiatas, puesto que era un título que se concedía 
libremente. Siguiendo tambiéii a I1.Alvarer" parece que eran 74 las colegiatas en Castilla y 43 en 

9 Ch~.A.DOMWCUEZORTiZ,o.c., Pág.220. 

10 Cfr. Cnbildos, m DHEE, vol.1, pígs 299-300. 



Aragón en 1802, aunque ya entonces no todas tuvieran la totalidad de sus efectivos. En princi- 
pio la estructura de un capitulo colegial era de un  abad/prior, dos cauóiugos de oficio, y 8 canó- 
nigos. Por tanto, en la hipótesis de ocupación total de las plazas, este clero se compondría de 117 
abades, 234 canóixigos de oficio, y 936 caiiónigos, con un total de 1287 individuos, de los cuales 
814 (63'24%) en Castiüa y 473 (36'75%) en Aragón. 

Sumando ambos cleros, este grupo del clero secular estaria formado por un total de 2237 
individuos, de los cuales 1484 (66'33%) en los obispados de Castilla y 753 (33'66%) en los de 
Aragón. Suelen darse cifras bastante más elevadas que éstas; así Domúiguez Ortiz da la de cerca 
de 7.000 personasii, repetida por Molas, que asigna 2.500 a los canónigos y 5.000 a los beneficia- 
dos", y Sáez Martín , según el censo de Floridablanca, establece la cifra del clero catedralicio en 
5603 individuos y en 2341 el de los colegiales'! Según los datos aportados anteriormente se 
deduciría que los beneficiados de las catedrales y coleglatas oscilarían entre los 4500 y los 5000, 
que repartidos entre los 55 cabildos catedralicios y los 117 cabildos colegiales daria a una media 
de 27 individuos beneficiados, cifra que me parece queda muy por debajo de la realidad vistos 
algunos estudios ya realizados sobre algunas catedrales, por lo menos en Catalunya. 

3) El clero parroquial y beneficial. 

Se da un  consenso bastante generalizado entre los diversos autores analizados, cuya fuente 
básica suele ser la obra de Domínguez Ortiz, añadiéndole posteriormente las aportaciones de 
Ruiz Ma~t ín '~ .  

Para el siglo XVI se suele dar como válida la de 33.087 seculares para Castilla y 7.512 para 
Aragón, cifras que aumentarían a lo largo de los siguientes siglos hasta alcaiuar las siguientes: 

Castilla Aragón total 

También hay coincidencia en la mayoría de autores en señalar la distribución irregular de 
estos efectivos clericales. Pérez García no duda en hablar de "la ciudad atiborrada de clérigos y 
los campos necesitados de pastores"". J.E. Gelabert señala la ausencia de perrocos rurales en las 
fachadas atlántica y cautábrica de Castilla, poniendo de relieve la mala distribución de éstas, al 
afirmar que Galicia contaba con 3.458 parroquias y el resto de Castilla con 12.255'! No estoy 
demasiado de acuerdo con la tesis de A.L.Cortés Peña al afirmar que la reforma tendente a la 
reducción del clero regular que se maiúhesta en el siglo XViII no afecte también al clero secular 
parroquial': puesto que la recolocación de los regulares comportaba una limitación en la orde- 
nación de seculares. Recuérdese, aunque vaya más allá de los límites cronológicos senalados, 
que una de las coiisecuencias más claras de la exclaustración del siglo XiX será una de las causas 

11 Cfr. Cuiegintus, eii DHEE, vol1 págs. 449-4511, 

12 Historin de Espniniín, vollll (Madrid,Alfaguara,l978) pág. 104. 

13 Hisiaiin de Eslinz?", iro1.3, Barcelona (Espasa-Calpc) 1988, págs. 117 y 196. 

14 Dotos sobe in Ixlesin wliniioln Co!iteiiipnioidireo, 1768-1868. Madrid (Editora Nacional) 1975. 

15 FELIPE RUIZ MAIITW, Delringinfio eclesidsticn hnste el siglo XIX, en Diccioirnrio, vo1.2, p:igs. 682-733. El artículo 
  re sentado coi, toldo lujo de gráficos y cuadros es muy parcial y sus ylaiiteamientos soii cxccsiuñineiite getieraliraiitcs 
a la luz de las fuentes Tieiic en cambio una bucnabibliografia. 

16 Dc estos 16.689 serían párrocos, 5771 cuiss-tenicntrs y 23692 beiieíicisdos, ch. Hliforin de In l~lesin mi Espniín, vol. IV 
(Madrid, BAC, 1979). 

17 Cfr. Histul.iu de Espnlin, iiol. 6 (Barcelona, Plalieta, 1987), pág. 300. 

18 Ch.HistorDi de Cspoiín, vol. 5 (Barcelona, I'lanela, 1987) págs. 271 y 307. 

19 Cfr. Il,storio de Espoiin, vol. 7 (Barcelona, Plaiieta, 1989) pag. 540. 

del súbito envejecimiento del clero español al prohibirse la ordenación de sacerdotes seculares 
para que los regulares pudieran ser colocados en plazas pastorales y beiieficiales. 

La reforma beneficia1 de Carlos ID (1777) ha sido estudiada por Ch. Hermaim, el cual señala 
que su objetivo era que 10s pastores tuvieraii la congrua suficieiite para la vida de acuerdo coii 
lo que estipulaseii los obispos atendido el ritmo de gasto en su diócesis y tambiéii que se creasen 
las siifragáneas suficientes para atender a los fieles, así una parte de los iiuevos beiieficios estarí- 
an obligados a la iiabilitacióii para la cura pastoral completa"'. 

11.- EL CLERO SECUbAR COMO GRUPO SOCIAL 

También aqní se dan algunas coincidencias en los autores estudiados. En primer lugar se 
señala coino una de las características peculiares y diferenciadoras por ejemplo del estameiito 
nobiliario, el carácter de abierto. Abertura que se traducía en la posibilidad de integrarse coi1 
cualquiera de los otros grupos eclesiásticos coino ya había señalado en el siglo XVI Claude de 
Seyssel al negarse a considerar el clero como un estamento separado. 

Eii segundo lugar se suele poner de relieve la lieterogeneidad de los componentes del esta- 
mento. Desde el clérigo conyugado -para usar la expresióii del tiempo- hasta el arzobispo-car- 
deiial las diferencias y posibilidades de reagrupamieiito son inúltiples y plurales. Aunque, por 
otra parte, sea bastante difícil cuantificarlas". Esta heterogeneidad se traducia muclias veces en 
enfrentamientos abiertos entre los distiiitos grupos, siendo sin duda el mes espectacular el que 
enfrentaba periódicamente a obispos y cabildos, enfrentamiento que ha dejado una inmeiisa 
cantidad de legajos en la mayoría de archivos eclesiásticos. Recuérdese que eii la mayoría de las 
diócesis tanto de Castilla como de Aragón -a mi me consta en éstas-n la oposición a la reforma 
kideiitiiia en materia beneficia1 sobre todo fue capitaiieada por los cabildos catedralicios. Desde 
las simples cuestiones de  protocolo o de precedencia hasta el repartimiento económico o la 
pugna entre catedral y parroquias urbanas por la administración de los sacramentos en estos 
litigios, puede encontrarse material abundante. 

El estamento eclesiástico no tenía en Castilla representación en las Cortes, pero existía la 
Congregación de Iglesias de Castilla y León, que se reunía esporádicamente y acabó siendo el 
organismo apropiado para la cobranza de impuestos; la fonnaban los representantes capitulares 
". En los tres reinos de la Corona de Aragón el estamento clerical era uno de los brazos de las 
Cortes y aunque no estaba formado exclusivainente por clero secular -la existeiicia ya citada de 
obispos regulares y de los abades- si que era mayoría y de hecho represeiitaba mayormeiite el 
sentir y pensar del clero parroquial y beneficial. 

La presencia frecueiite de prelados en la presidencia del Consejo de Castilla, asi como los 
eclesiásticos que figuran en la nómina de virreyes y goberiiadores, indican claramente la impli- 
cación del ciero secular en las estructuras de poder del Antiguo Régimeii'". A pesar de todo me 
parece un poco dura la expresión de Doiniuguez Ortiz al afirmar que "el clero parroquial no dis- 
taba mucho de ser un cuerpo de fuiicioiiarios que dispensaba los ritos ordenados"". 

20 L'Exlisc il'Es,:slingizc soiis lc Pnt~.oito~e Roya1 14/6-1834. Madrid 1988. 

21 La destacaii E. MARTiNEZ RUIZ-E. GIMENEZ-J. A. ARMILLAS~C. MAQUEDA, Cn Esjiniin Modc,i.iin, Madrid (istmo) 
1992, que dcdicaii rnulias pdginas al rshldio del clcrn. 

22 Cfr. JOAN BADA ELIAS, Ln sitilnció de I'Esxiésin <le Ll~niceioiio eii el seglr XVI, Barcelona 1970, págs. 205-209, los 
memoriales y la achiacióii en Roma y en la curte de los cspitularcs catal;iiics conha la implaiitacióli de la rcíorma 
tiidei~tiria bcneficial, 

23 Ch.  DOMINGUEZ 013T12, Los rloses liiiililegindns, págs. 212~213. 

24 Quedaba fuera de este ámbito de poder el cargo de colifesur del rey que eshiiin sieinprc en manos del clero regular y 
que fue, a iio dudarlo, uiiu de  los puntos más accesibles sl podcr real por partedel clero. 

25 Cfr. Hislniinile Espniín, Vol. ni (Madrid, Alfaguara, 1978) p6g 238. 



Digamos finalmeiite que como consecuencia de formar estamento o grupo social propio en 
el mundo jerarquizado y privilegiado del Antiguo Régimen, el clero aportaba también su contri- 
bución al estado, aunque ésta fuera concebida como fruto de pacto más que como fruto de 
impuesto de estado. Fue Felipe 11 quien organizó de manera sistemática la explotación ecoiióini- 
ca de la Iglesia e~pañola~~:  la cruzada (1479), el subsidio (1561). el excusado (1567), los millones 
(15911, la mesada eclesiástica y las tres décimas, fueron entre otras las contribucioiies que poco a 
poco la monarquía de los Anstrias fue coiisiguieiido del clero liispano a través de la Corte 
Romana, sirviendo a veces de moneda de cambio para otras cuestiones políticas de mayor 
importancia para la Corona y el Papado. 

111.- EL ACCESO AL CLERO SECULAR 

Mientras que para H. Kamen, por lo menos para el siglo XVII, "las ventajas de las órdenes 
sagradas en no menos medida que el celo por la religión, fueron un motivo poderoso para el 
número inmenso de candidatos a la vida religiosa en E ~ p a ñ a " ~ ~  M. Defourneaux recuerda que 
en la causa de la vocación durante el siglo de oro también "hay que reservar uii puesto esencial 
al fervor religioso vinculado a la reforma católica"28. Sin rechazar en manera alguna que para los 
segundones era una forma de de acceder a un nivel superior. 

Permítanme presentar una muestra de una investigación en curso sobre el origen social y 
geográfico del clero secular de Barcelona en el período 1635.1717. Sobre un total de 2.667 cléri- 
gos que accedieron a la tonsura, 1755 (65'8%) eran originarios de la ciudad y 912 (34'19%) de 
fuera de ella. Más difícil se hace precisar el origen social, puesto que de este largo período tan 
sólo en un porcentaje algo superior al 20% se indica el oficio paterno. Este es el cuadro que pre- 
senta: 

campesino ...... 40 platero ............ 8 droguero ........ 4 
comerciante ... 25 tejedor ............. 8 herrero ............ 4 
"paraire" ......... 24 negociante ...... 8 blaiiqnero ....... 4 
sastre ............... 19 ciriijauo ........... 6 farmacéutico.A 

con 3: comerciante de tela, cerrajero, zapatero, pasamanero, tabernero,"paraire de lana"; 

con 2: maestro de casas, pescador, carpintero, "corredor de oreja", bastero; 

con 1: pintor, sedero, velero, panadero, daguero, candelero, sombrerero, hortelano, tintorero, 
molinero, vidriero, arquitecto, librero ... A los que hay que añadir: 15 noble, 12 notario, 10 médi- 
co, 9 doncel, 6 ciudadano honrado, 3 doctor en derecho, 1 doctor de la Real Audiencia y 1 caba- 
ilero". Como diré luego el análisis de esta dociunentación permitiría acercarnos coi1 precisión 
bastante afinada al origen de los clérigos, y extendida a los libros de profesión de los regulares, 
también a éstos. 

Otro elemeiito importante para valorar el peso pastoral del clero secular es evidentemente 
el estudio de la continuidad de la carrera eclesiástica desde de la tonsura hasta el presbitera- 
do, haciendo bincapié también en el salto -cualitativo- por el celibato entre los ordenados de 
menores y los ordenados de mayores o "in sacris". Los estudios por mi elaborados -y perdón 

26 CfrDOMWGLEZ ORTIZ, Historin de Espiin,  rol 111 (Medrid, Allaguara, 1978) pdg. 2311s. 

27 Cfr.18 Esparlo de Carlos 11, Bsrcclona (Crítica) 1987, pág. 349. 

28 Cfr. Lo Cspaiio del siglo de "1.0, Barcelona (Argos/Veigars) 1983. pág. 104. 

29 Cfr. JOAN BADA ELIAC, L'oqyrir del$ cleigiies b~.ceIonins cn el segle XV4 (1635-1717), eii Hoi!tciinfge o1 doctor Scbnbnifio 
Gnxio Mortiiiez, vol. 11 (Veic~~cia 1988) págs. 201~213. 

30 Ch.  Silzrnció iuligiosn dc Bn~cloiin rii el sqlg XVI, pígs. 55-56 y L'Es$Iésin <Ir Uoiccloiin eii In rrisi de I'Aiitic RSgiin 1808- 
1834, Barceloiis 1986, pfgs. 130-131. 

por la autocita- para la segunda mitad del siglo XVI, para el mismo período del siglo XVII y 
para el cambio del siglo XVIII al siglo XIX, a partir de los registros de órdenes del Archivo 
Diocesano de Barcelona aportan los siguientes resultados: 

tonsurados presbíteros % 

1546-1570 4.502 284 6'65 

1635.1717 2.667 622 23'91 

1795.1830 757 592 78'2"". 

Como puede apreciarse el cambio cualitativo es notable y aparece mayormente la voluntad 
de ministerio pastoral por encima del siinple beneficio. 

¡V.- LA FORMACIÓN DEL CLERO SECUbAR 

Desde las aportaciones de C. Sáncliez Aliseda y M. Feriiández Conde en los años cuarenta 
basta la constante preocupacióii por el tema de F. Martín Hernández lian lieclio aparecer plu- 
ralidad de estudios sobre los seminarios y por ende sobre la formación del clero. Resefiarlos 

1 
aquí sería prácticamente imposible y darían para un inonográfico entero, como lo demostra- 
ron las bibliografías publicadas por Castro (1951) y Goñi(1956) a las que habría que añadir las 
nuevas aportaciones, recogidas en Diccionnrio de Historia Eclesinsticn de Espnñn (1972). 

Digamos para empezar que no siempre se distingue suficientemente en e1 estudio de esta 
institución el seminario-colegio de residentes y el seminario-centro docente, que no siempre 
coincidieron. 

La implantación del Seminario Conciliar Tridentino fue lenta y difícil principalmente por 
la cuestión ecoiiómica y una de las fuentes de litigio entre obispos y cabildos. Las cifras que 
suelen darse son: siglo XVI, 20; siglo XVII, 8; siglo XVIii, 18". Quisiera simplemente ilamar la 
atención sobre esta última cifra -los 18 del siglo XVIII (no teiigo ninguna culpa por la redun- 
daiicia) que por algún autor es alegada como expresión de la mejoría intelectual del clero en 
el siglo XVITI, que ciertamente no negaré": puesto que en muclios casos se trató de suplir la 
ausencia de los jesuítas, una vez decretada su expulsión por Carlos 111 (17671, por una institu- 
ción de enseñanza, que hasta aquel momento desempeñaban los miembros de la Compañía de 
Jesús, y que el propio monarca se vió obligado a reglamentar en la real cédula Ereccióiz de seiili- 
iznrios coiicilinres, de mayo de 1768. Asimismo hay que tener en cuenta que en los dos siglos 
anteriores muchos de los colegios regulares y los mismos de la Compañía admitían alumnos 
que no pertenecían a la propia orden o congregación. Por otra parte la presencia delas facnlta- 
des de Teología en la mayoria de universidades ofrecían suficientes posibilidades para la pre- 
paración a la tarea ministerial sacerdotal. Francisco Martín termina su estudio sobre los 
Seminarios con estas pa1abras:"al alborear el siglo XiX se explica11 artes o filosofía y teología en 
24 facultades teológicas, en 45 semiiiarios diocesanos, en los estudios Reales de Madrid, en El 
Escorial y en un número elevado de estudios generales de los religiosos"". Ciertamente que 
este cuadro se había ido coiifigurando desde la reforma de los Reyes Católicos y el crecimiento 
de Facultades y Colegios, que se di6 en su reinado, coiitiiiuado por Carlos 1 y que entroncó 
con el interés de Felipe 11 para la creación de los seminarios; sería injusto atribuir únicamentc a 
la ilustración la preocupación por la formación del clero secular. B. Bennasar destaca que Iiacia 

31 Clr. F.MARTIN HERNANDEZ, Hisloiin de ln 1gks"i cil Espniín, vol. W (Madrid 1s79) pags. 524~s.; el mistno autor tiene 
ima monografía y otros trabajos sobre el tcms. 

32 Cfr. A.T.. CORTES PENA, ilisfaiio de Eslinfln. \fol. 7 ( Barcclona,Planeta,I989) pag. 542 s. 

33 Cfr. Hislaiin de 10 Iglwio e i i  Esparín, vol. IV (Madrid 1979) pág. 560. 



el 1600 se da uli en comparación con iac etapas anteriores aunque muclias veces ale- 
jado del nivel universitarioi". 

llasta aqLLi la formiiciún previa a la ordenación Lo que hoy solemos llamar formación per- 
liianente no preseiita quizás un cuadro tan halagüeño, a pesar de que nos es más desconocido. 
su ,,eso rccaía sobre las casas de religiosos, algunos de ellos especializados en este campo 
coii~ los paúles o misionistas (1704, Barcelona la primera fundación), cuyas casas servían de 
lugar de retiro y estudio. También la progresiva extensióii de las conferencias morales, clue 
nacen,posiblemente, bajo el influjo francés en el siglo XVII y se encuentran pleiiainente esta- 
blecidas a lo largo del siglo XWI. No debe olvidarse por otra parte que el sistema de acceso a 
los curatos establecido por Trento, es decir, el sistema de oposiciones llevaba aparejado un 
estímulo para el estudio, que se fortaleció más aún después del Coiicordato de 1753. 

El resultado de todo ello ya es más discutible y nos introduce en el terreno de lo inconcre- 
to, demasiadas veces generalizado y que se convierte en el siguiente paradigma: bajo nivel cul- 
tural a fines del siglo XV, que se mejora con la reforma de Fernando e Isabel y la reforma cis- 
neriana del clero, pero que, a pesar de los seminarios, no se remonta claramente según la 
expresióii de Doiníngt~ez Ortiz para el siglo XVII del "bajo nivel con  reserva^"^, reservas que, 
sin duda, vienen determinadas por la presencia de miembros del clero secular, aunque acce- 
dieran a él en edad madura, entre los autores del siglo de oro casteiiano,y la afirmación de J.E. 
Gelabert de que "el nivel intelectual del clero no progresó de hecho substancialmente en este 
siglo""; la reclamació~i de Macanaz de crear colegios (=seminarios) qnerria elevar esta situa- 
ció1i3' para llegar a un siglo XVíil en el que aumentaría este nivel cultural, como demuestra 
Hermann, que en las presentaciones a curatos en la etapa 1784-85,1804-05 y 1824-25 señala un 
porcentaje entre el 83'29% y el 95'15% de candidatos con estudios universitarios para los cora- 
tos y del 65'58 para los beneficiadosis, como también seria indicio de ello la presencia de ecle- 
siásticos -no sólo de obispos- entre los miembros de las Sociedades Económicas de Amigos 
del País, a lo que podriamos añadir entre los miembros de Academias fundadas a lo largo del 
mismo siglo y en otras iniciativas en el campo de la asistencia pública, de la enseñanza y 
otros". 

V.- LA "FAMA" DEL CLERO SECULAR 

La necesidad de reforma en el campo de las costumbres a principios de la Edad Moderna 
es prácticamente un axioma historiográfico que no necesita argumeiitación. Evidentemente 
alcanza también al clero secular en sus diversos niveles. Dejando a un lado el grupo episcopal, 
que tiene muchas peculiaridades, el nivel moral del clero aparece marcado por la inoral -qui- 
zás mejor decir la inmoralidad- en las costumbres y en el ámbito sexual, eii unos moinentos en 
los que el celibato, aunque exigido era eii más de una ocasión tolerado, casi abiertamente; por 
otra parte la existencia de clérigos conyugados contribuye a hacer más dificil cuantificar y 
valorar el alcance de este incumplimiento. Tainbiéii podemos añadir el ejercicio de profesiones 
no apropiadas al estado clerical, debido muchas veces a las carencias económicas de innchos 
de los clérigos, incluido ya el grupo de ordenados "in sacris", que debian buscar otras fuentes 
de ingresos para sobrevivir. Algunas de estas entraban en la zona delictiva y por ello la 

34 Cir.Ln Fspn!ia del siglo de o!.", Barcelona 1983, pág. 164. 

35 Cfr. Los rlnsrs priuilegiuhs, p. 251 

36 Cir. Historia de Espmi",  rol 5 (Barceloiis, Planeta, 1987) píg. 308. 

37 Ch-. H. KAMEN, 1.0 Esl?oiin de C~rios U, pdg. 339369. 

38 Cfr. 1,'Eglise dispagne , pág. 289 s. 

39 P. MOLAS, llistovin di. Espn#n, vol. 3 (Barcelona, Espasa-Cnlpc, 1988). págs. 511 s. 

monarquía se vió obligada a pedir a Roma, inicialmente para Cataluña, el Tribunal del Breve, 
concedido por vez primera en 1513 y que tuvo sucesivas a~npliaciones'~, hasta que en 1540 se 
confió su ejecución al obispo de Gerona; a principios del siglo XVIIl Melclior de Macanaz en su 
pedimento pedirla su ampliación a todo el territorio de la Corona y a otros campos, como el 

y no Únicamente a los "facinerosos". 

En los territorios peninsulares que se vieron iniplicados en las sucesivas guerras se produjo 
también mi desplazamiento del clero secular como del regular a actividades militares impropias 
del clero, pero que en aquellos momentos parecían iiaturales en una sociedad en la que altar y 
trono tenían unos misinos enemigos contra los que luchar. 

Otro de los puntos frecuentes en los decretos reformadores de los Concilios provinciales y 
de los Sínodos diocesanos es la digiiificación de la figura externa del clérigo: cabellos, vestido 
talar o semejante, exceso de lujo, uso del solideo,etc.'". La reforma tridentina acentuó estas pres- 
cripciones, aunque no siempre con éxito total, pero sin con la conciencia clara de que era la 
mejor pauta para conseguirlo. Así tanto la petición del cardenal Belluga, a principios del siglo 
XVIíi, como la correspondiente bula de Inocencio XIII, Apostolici inirtisteuii (13 mayo 1723) no 
eran otra cosa que la repetición de los decretos tridentinos y que según Mestre "lo cierto es que 
los artículos, que pretendian la reforma iiunca se llevaron a la práctica y en esto están de acuer- 
do todos los hi~toriadores""~. 

VI.- LA ECONOM~A DEL CLERO SECULAR 

La existencia de una ponencia propia sobre el tema de la econoinía en la Iglesia me aliorra 
tener que entrar también en esta materia. Quisiera decir simpleinente que las investigaciones y 
publicaciones sobre esta cuestión, que son las de mayor número, adolecen a veces de considerar 
la Iglesia como una unidad económica, cuando la realidad es muy distita. Acumular bajo el 
único epigrafe de Iglesia redidades tan diversas coino las causas pias, el diezmo, los bienes 
inmnebles de las casas de religiosos n religiosas, etc ... seria algo a evitar para no caer en genera- 
lidades, que pueden convertirse en falsedades. 

Por otra parte hay que tener siempre en cuenta la globalidad del presupuesto, es decir, las 
entradas sobre las que generalmente se trabaja y las salidas, muchas de las cuales no son mate- 
ria contable, dificultando la veracidad de los resultados del balance final. 

Por lo que se refiere al clero secular la totalidad de los autores coinciden en acentuar la desi- 
gualdad de rentas en los diveros grupos eclesiásticos y en que "una gran parte de eiios se aplica- 
ban a lo que hoy llamariamos atenciones sociales"". Menor grado de consenso asume la afirma- 
ción de que buena parte del clero secular estaba excluido del reparto del diezino". Por otra parte 
algunos autores no dudan en señalar al clero entre los grandes animadores del crédito rural", 
aunque evidentemente liaria falta precisar que segmento del clero tiene semejante intervención. 

Cfr. JOSEF M. MARQUES, Tribitiiols f?eciiliors eclesiiislica-ciuil de Cntnlzrrryn: les caiitriicioirr i i.1 Rlrrd ,  en Primer con vi.^ 
dHisihria Moderna de Cataluiiyu. Actes, vol. 11, págs. 381-392. 

Ch.. PEDRO ANTONIO HERAS CABALLEKO, Molnl !, coinyorfniitic?ilu de los sncerdobs n fiuui$ de los siiiodos &l S ~ ~ I D  
XVi, el1 JORNADFS DHISTORIA: ANTONI ACUSrlN 1 EL SEU TEMFS, vol. 11, Tarisgolra 1986. págs. 333344 oh-ccc 
uii estudio hecho a partir de  los síi~odos publicados Iiasta squei momento eii el SYNOUIDUM IFIISPANm, Maririd 
(BACI eii -so dc publicacióii. 

Cfi.Hisiorin dc lo iglesin mi Espniín, vol. W (Madrid, BAC, 1979) pág. 615. 

Cfr. DOMiNGUEZ OLtT1Z. 1lisior"i de Esp~iío, vol. Madrid (Aiiaguaial 1978, pág. 225. 

Cfr. MIGUEL ANGEL LADERO QUTSADA, liistaik di. Esl>olín, vol. 4 (Barcelo~ia, Planeta, 1988) @g. 504. 

Cfr. JOSE MANUEL FEREZ GARCIA, Hkforh <le Espotin, vol. 6 (Barcelona, Plancta. 1987) pág. 296. 



En el Coloquio Internacional O Maxiiiiiliano Barrio proponía un esquema de trabajo 
investigador sobre el bajo clero en el siglo XVII". Más recientemente A.Morgado ha ofrecido 
un estudio total sobre el clero gaditano a fines de la edad moder~ia*~ y el pasado ario M.Luisa 
Candau, estudiosa del clero sevillano, Iia ofrecido también un buen trabajo de investiga- 
ciónd8. 

A partir de estos tres títulos quisiera señalar algunos caminos para futura investigacio- 
nes referidas al clero secular español en la edad moderna. 

En estos momentos se da un claro desequilibrio investigador favorable al siglo XVIII, 
que va convirtiendo el siglo XVI en u11 ámbito de poca atención, en gran parte, creo, a causa 
del latín, practicamente liquidado en los planes universitarios. Si esto ya es cierto en toda la 
investigación de la Edad Moderna, lo es mucho más en el terreno de la historia eclesiástica, 
en la que el latín es un instrumento totalmente necesario. 

Dicho esto creo que las líneas sobre las que habría que trabajar serían: 

a) La sociología del clero secular: las fuentes son los Registros o Expedientes de Ordenes 
sin olvidar los Registros de Secretaría o de Vicariato para no perder el fondo de las dimisio- 
rias, especialmente importante en estos períodos, dado el ausentismo de los obispos. estable- 
cido el origen social de los tonsurados es de vital importancia para ver hasta que punto de 
convierten en "fuerza pastoral" analizar los pasos hasta llegar a la ordenación "in sacris" y 
culminarla con la ordenación sacerdotal. 

b) Dominguez Ortiz pedía la historia de los cabildos yo pido biografías sociales, es decir, 
de los distintos grupos, que configuraron en su día, el clero secular. Sobran esfuerzos para 
hacer biografías episcopales y falta dedicar atención investigadora a los agentes de la pasto- 
ral con influencia en la religiosidad práctica del puebIo cristiano, en último término el más 
importante objeto de la Historia de la Iglesia. Las fuentes archivísticas para ello serían los 
Concilios Provinciales, aunque éstos son pocos en nuestro período (seis en 1565 para la apli- 
cación del Concilio de Trento, uno en Toledo (1582) y 6 en Tarragona (1685, 1699, 1717, 1722, 
1738, 1752)'" los Sínodos diocesanos y, en parte, las Visitas Pastorales. 

c) Un tercer campo es el de la formación, es decir, rehacer en parte la historia de los 
seminarios, pero sin olvidar aquellas otras instituciones docentes, que pudieron tener 
influencia en la preparación del clero secular, especialmente de los jesuitas para el siglo XVII 
y los paúles para el siglo XVIII. El seguimiento de los programas de las conferencias morales 
y de los fondos de las bibliotecas sacerdotales, ayudarían también a calibrar la formación del 
clero y sus fuentes. Las memorias de las Visitas ad Limina pueden ofrecer material para ello. 

d) Un cuarto campo de investigación sería la presencia clerical en las obras de asistencia 
y de cultura. 

e) Por idtimo no deberían ser dejados de lado los Archivos Inquisitoriales para seguir el 
rastro no tan s6lo a los clérigos afectados por pecados sexuales como la solicitación en confe- 
sión, sino también para intentar configurar y dibujar caso de darse la figura del clérigo here- 
je o encausado por proposiciones, que arrojarían luz sobre cuestiones todavía en litigio 
como el jansenisino real y otras. 

46 Cfr. ACTAS, vol. 1 (Madrid, Utiioersidsd Complutense/Departameeto de Historia Modcrna) 1990, págs. 793~805. 

47 Cfr. El deiogndi l~i io n fiites iiei A!rlixuo régiineii 1730-1834, Cádiz 1989. 

48 Cfr. Ln col.rera cciesidstico eii el siglo XVllI, Sevilla 1993. 

49 Ch.. JUAN TEJADA RAMIRO, Colección de có?io>rm y de todas los caiirilios de Espaiin y Aniéricn, Madrid 1857,6 vols. 

Termino, no dudo que a lo largo de estas jornadas podrán completarse estas propuestas 
con otras que contribuyan al enriquecimiento de los estudios sobre el clero secular en la 
edad moderna. 


