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LA LUCHA POR EL ASCENSO:
UNA REALIDAD COTIDIANA DEL
CLERO SECULAR A PRINCIPIOS
DEL REINADO DE CARLOS I1P

THE STRUGGLE FOR PRüMOTIüN: AN EVERYDAY REALITY OF
THE SECULAR CLERGY AT THE BEGINNING OF THE REIGN OF

CHARLES III

MÓNICA FEI{RÁNDiz MORENO

Universidad de Alicante

Resumen: Desde comienzos de su reinado, Carlos III hizo uso del poder
que el concordato de 1753 le otorgaba en las provisiones beneficiaies para tratar
de crear un clero fiel y útil. lAs novedl1des que trajo consigo esta política regia
no afectaron al interés de los eclesi~sticos por lograr la entrnda y la promoción

dentro del sistema beneficill1. No obstante, debieron adapturse a las nueVl1S cir
cunstancias que elWolvían 11 la lucha por elllscenso. Nuestro objetivo es, pre

cisamente, conocer la significación que la misma tuvo como realidad cotidillna
del clero secular en estos momentos a trnvés del llnálisis de la lltención y los

esfuerzos que los miembros de este colectivo le dedicaron, los resultados que
obtuvieron y el modo en el que unos y otros afectaron a su vida. En todo ello,
prestaremos especiallltención a las diferencias con respecto II la época anterior.

Palllbras cI3'"e: Clero secul3r, llscenso; Carlos III; siglo XVIII; desigullld3d
social

Abstr3ct: From the beginning of his reign, Churles III used the power
which the 1753 concordat granted him in beneficial provisions, in arder to try
to cre3te a 10)'ll1 and useful clergy. The changes which this ro)'lll policy occa

sioned didn't llffect the interests of the ecclesiastics in acceding to and rising
within the beneficial system. Nevertheless, they had to confonn to the circum

stances that iJwolved this struggle fm promotion. Our objective is to know what
this me3nt to the secular clergy as lln everyday reality at thllt moment, through

the anlllysis of the llttention llnd the effort which the members of this group

1. Este trabajo ha sido posible gracias a la Ayuda para contratos destinados a la fonna
ción predoctoral de la Universidad de Alicante con referencia FPU-UA 2012.
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dedicated to it, the results they obtained, llnd the way in which these things
llffected their life. We will pay specilllllttention to the differences between this
llnd the previous periodo

Keywords: Secular c1ergy; promotion; Charles 111; 18 th Century, socilll
inequality.

E l esfuerzo y las energías que debieron invertir en el ascenso quienes es
cogieron la carrera eclesiástica durante la Edad Moderna se compren

den fácilmente al observar la realidad desigual que caracterizaba al clero, De
hecho, a las diferencias existentes entre las piezas más atractivas y las más
modestas se sumaban también la escasez de las primeras en comparación con
la abundancia de las segundas o la discordancia entre el número de beneficios
yel de clérigos que aspiraban a alguno de ellos2, aspectos que hacían de la
promoción dentro del sistema beneficial una tarea compleja, pero también
una lucha cotidiana en la que no sólo intervenía el clérigo, sino también su
familia J ,

No obstante, ya en la segunda mitad del siglo XVIII, el concordato de
1753 trajo consigo algunos cambios en las reglas que habían guiado hasta
entonces las actuaciones dirigidas al ascenso dentro del entramado beneficia!.
Este texto, que puso en manos del monarca la provisión de la práctica tota
lidad de las antiguas reservas pontificias, abría las puertas al control del clero
por parte de la corona y a su refonna4

, Ello se tradujo, en el ámbito que nos
interesa, en una política distinta de reclutamiento eclesiásticoS en la que se
profundizaría, sobre todo, ya durante el reinado de Carlos III6

,

2. Arturo Margado ~rcía, "Provisión de beneficios eclesiásticos en la diócesis de Cádiz
durante e! Antiguo Régimen (1700-1836)", Chronietl NmNI, 18 (1990), p. 343 Y Maximilia
no Barrio Gozalo, "El clero parroquial en la España moderna. Estilo de vida y aspectos socio
económicos", Cuadernos de Im:'I'Jiigación HiJión·ca. Seminano "Cimeros", 24 (2007), p. 31!.

3. Sobre el pape! de la familia en la carrera eclesiástica véase Arturo Margado Gar
cía, "Iglesia y familia en la España Moderna" [recurso en línea], Tiempos modernos, 20
(2010), s.p. Disponible en http://www.tiemposmodernos.orgltm3/index.phpltm/article/
viewl2111267. Consultado el 16/0l/2014.

4. Gérard Dufour, "Las relaciones Iglesia-Estado del Concordato de 1753 a la Revo
lución de 1868", en Paul Aubert, Religión y JVcirdad en Espaiía: (siglos XIX y XX):
seminario celrbrado en la Gua de Véldzqurz (1994-1995), Madrid, Casa de Velázquez,
2002, pp. 12-13.

5. Christian Hermann, L 'Eglise d'Espagne JVUJ' le Patrontlge Royal, 1476-1834: cSJ'tli
d'rcclisiologie politi.¡ue, Madrid, Casa de Velázquez, 1988, p. 140.

6. "Los trabajos de Fernando VI glorificaron a Carlos 111, que con tan adecuada arma
en su mano, no tuvo sino que desplegar las posibilidades de intervención en la vida eclesiás
tica que le proporcionada e! nuevo marco", según María Teresa Benito Aguado, La JVcirdad
t'iton·ana en el siglo XVIII: el clero, espC<1ador y protagoniJia, Bilbao, Universidad del País
Vasco, 2001, p. 364.
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Esta nueva situación en lo que respecta a las relaciones entre la Iglesia y
la corona ha venido atrayendo la atención de la historiografía de un modo más
o menos recurrente desde la segunda mitad de la pasada centuria. Al mismo
tiempo, en las últimas décadas hemos ido contando con un número crecien
te de estudios que tienen al clero como protagonista, sobre todo desde una
perspectiva sociológica7

• Sin apartar el centro de atención de los individuos
que componían dicho colectivo, en este caso en su vertiente secular, preten
demos ahorn aproximarnos a la realidad de los provistos a los beneficios de
Real Patronato en los primeros años del reinado de Carlos lII. Nos interesa,
en concreto, conocer la importancia que concedieron y los esfuerzos que
dedicaron a la obtención de estas piezas, los resultados que obtuvieron y el
modo en el que unos y otros influyeron en el transcurso de su vida. Lo hare
mos empleando los expedientes de los nombramientos realizados entre 1760
y 1762, en los que no sólo quedaron reflejados los nombres y las carrerns de
los pretendientes, sino también su situación económica y familiar, sus aspira
ciones, sus éxitos y sus frncasos.

LA SITUACIÓN DE PARTIDA EL ASCENSO EN UN MUNDO
DESIGUAL

La desigualdad, como hemos dicho, marcaba profundamente el mundo
eclesiástico, y no lo hacía de una forma precisa y bien delimitada, sino que,
con independencia de la división entre alto y bajo clero a la que ha aludido
tradicionalmente la historiografía, la gama de situaciones posibles ern casi tan
amplia como el número de beneficioss, en función de los cuales "se jernrqui
zaba y diferenciaba'>9. Estas diferencias entre los que poseían distintos tipos
de piezas e, incluso, entre quienes ocupaban aquéllas que eran similares se
manifestaban en función de sus rentas y cargas, así como de las condiciones
de vida que se derivaban de ambas circunstanciaslO

•

7. Resulta imposible citar aquí el amplio conjunto de obras que se han adentrado en estos
aspectOS tomando como guía los trabajos pioneros de Antonio Domínguez Ortiz. Remitimos,
pues, a Arturo Morgado García, "El clero secular en la España moderna: un balance histo
riográfico", en Antonio Luis Cortés Peña y Miguel Luis López-Guadalupe Muñoz (eds.), La
Iglesia e.l'J'aíÍoIa en la Edad Moderna, Madrid, Abada Editores, 2007, pp. 39-73.

S. Antonio Irigoyen López, "Aproximación al estudio del servicio doméstico del alto
clero de Murcia durante el siglo XVIII", ObratÚJiro de Histon"a Afoderna, 19 (2010), pp.
311 y312.

9. Maximiliano Barrio Gozalo, El sistema bmificial de la Iglesia espaíÍoIa en el Antiguo
Rigimen (1475-1834), Alicante, Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2010, p. 17.

10. Maximiliano Barrio Gozalo, El dero en la EspaíÍa I1wderna, Córdoba, Caja Sur,
2010, p. 79.
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De este modo, dentro del bajo clero existía una elevada cifra de indivi
duos sin beneficiosll. Entre los nombrados durante el período analizado para
los que tenemos información sobre su ocupación anterior, encontramos un
buen número de clérigos que, aunque desempeñaban oficios de tipo ecle
siástico, carecían de la seguridad que otorgaba una renta beneficial, la gran
mayoría de los cuales ocupaban los estratos más bajos del clero parroquial.
En el mejor de los casos eran ecónomos, tenientes de cura o de beneficiado.
Otros, en cambio, se definían como meros confesores, predicadores, sacrista
nes, mayordomos, organistas, músicos, cantores, acólitos..P

En general, y al margen del apoyo que recibieran de sus parientes, era
habitual que vivieran en un estado de constante precariedad por la escasez de
sus ingresos. A éste se sumaban las dificultades para progresar, precisamente
por carecer de beneficio y, en muchos casos, de las órdenes sagradas, cuyo
acceso estaba condicionado a la obtención de rentas eclesiásticasIJ• Aspi
raban, por tanto, a conseguir alguna pieza que les sirviera para mejorar sus
condiciones de vida, para acceder al sacerdocio si aún no lo habían hecho y,
tal vez, para lograr un ascenso posterior.

Podía ocurrir, sin embargo, que a pesar de contar con algún beneficio el
clérigo no percibiera ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas.
De hecho, dentro de la gran masa de beneficios simples, capellanías y présta
mos, que englobaba a la mayor parte del bajo clero, existía un buen número
de piezas escasamente dotadas que a veces no ofrecían ni siquiera la congrua
necesaria para la ordenación. En esta situación se encontraba Francisco Her
nando Benita, clérigo de menores nombrado en marzo de 1760 para un prés
tamo del lugar de Narros y un beneficio simple de la parroquia de Santiago
de Atienza (diócesis de Sigüenza) y en diciembre de aquel año para el de San
Juan de la misma villa. Sin embargo, las rentas de los tres juntos apenas supe
raban los 700 reales anuales H

•

No obstante, dentro de este grupo existían diferencias significativas. De
los 215 beneficios simples provistos durante el período estudiado para los
que conocemos su valor, 94 rentaban menos de 1.000 reales al año, 91 se
encontraban entre los 1.000 y los 3.000 Y sólo otros 30 pasaban de esta ci
fra,2 de los cuales llegaban a 10.000. Sin duda, estos últimos permitían una
vida cómoda, favorecida también por las escasas cargas que solían tener estas
piezas y la posibilidad de encomendar su servicio a otro clérigo l5• Lo mismo

11./bidem, pp. 14-16.
12. Archivo General de Simancas [AGS], Gracia y ju.Jticia, lego 301-303. Aquí se en

cuentra el conjunto de los expedientes de nombramiento del período que hemos analizado.
13. Véase nota 10.
14. AGS, Gracia J' justicia, lego 301, La Cámara, 26 de marro de 1760 e ibidem, La

Cámara, 15 deftbrero de 1760.
15. M. Barrio Gozalo, El sistema bemjicial... , p. 60.
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ocurría con las capellanías, aunque, en genernl, contaban con menores rentas
y mayores obligaciones.

Así pues, quienes hacían frente a estrecheces económicas como con
secuencia de su escasa congrua ---euando no de su propia situación familiar,
pues no ern extraño que tuviernn que encargarse también del mantenimiento
de padres, sobrinos o hermanos-, buscaban obtener alguna pieza de mayor
valor que les pennitiera una existencia desahogada. Incluso aquéllos que se
encontrnban en una posición cómoda podían trntar de ascender logrando
algún curato o prebenda. Sin embargo, también había otros que una vez al
canzaban la seguridad de un beneficio que garnntizaba su subsistencia y sus
privilegios carecían de interés por promocionar e, incluso, por ocuparse de
las tareas propias de su oficiol6.

Los curas propios, en cambio, estaban obligados a residir en su parro
quia cumpliendo con su ministerio pastoral, algo para lo que no siempre
contaban con retribuciones suficientesl7. Así, más de la mitad de los curatos
provistos durante este período parn los que tenemos datos no llegaba a los
300 ducados de vellón anuales que se consideraban suficientes para el man
tenimiento de sus titulares sin necesidad de retener ningún otro beneficiol~.

Es más, casi un 30% rentaba menos de 1.000 reales. Por ello, no ern extraño
que trntaran de obtener alguna otrn pieza con la que completar sus ingresos.
Este fue el caso del cura de Limañes (Pedro Joseph Argüelles) o del de Pravia
(Francisco Fernández Arnngo), ambos de la diócesis de Oviedo, a quienes el
rey concedió sendos beneficios simples con dicha finalidad l9.

Con todo, las dificultades económicas no ernn las únicas con las que
tenían que convivir. Otros aspectos como su edad o su estado de salud ha
cían más pesado el oficio de párroco. Un ejemplo llamativo en este sentido
es el de Domingo Escuria, curn de la parroquia de Callén, en la diócesis de
Huesca, "cuy:¡. congrua decimal computada por dieciséis años que es párroco
no llega a 50 libras jaquesas". De ahí que, a pesar de los achaques que sufría,
no pudiera dejar su cargo por no tener otra renta para su manutención. Con
esta finalidad le fue concedido un beneficio de la parroquia de San Pablo de
Zarngoza valorado en 2.957 reales anuales20

•

No obstante, y aunque la curn de almas desagradara a muchos, también
había curntos con retribuciones similares o incluso superiores a las de algunas

16. Maximiliano Barrio Gozalo, "M uchos clérigos y pocos curas. El acceso a la clerecía
ya los beneficios menores en la España moderna", Cuadernos de 1n'/:'I'Migtlaon Hidón·ca, 25
(2008), p. 296.

17. M. Barrio Gozalo, "El clero parroquiaL.", pp. 323-328.
18. NO'rJÍsima Reropilación de ItIJ' Ll[les de EspaíÍa, libro 1, tírulo XVIII, ley IV.
19. AGS, Gracia J' ju.5iicia, lego 301, La Cámara, 13 de diaembre de 1760.
20. AGS, Groa·a y justia·a, lego 302, Afemonal de mosén DJmingo Escuna, [s. fl e

ibidem, La Cámara, 3 de agosto de 1761.
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prebendas21 • Además, una vez se había conseguido uno de ellos era posible
promocionar a otro de mayor valor, acceder al clero capitular o continuar el
ascenso hasta algún obispad022•

La vida de los prebendados, por otro lado, era objeto de envidia por
parte del bajo clero. Sus ingresos, en general mayores, sus cargas, bastante
livianas, y el prestigio que otorgaba la pertenencia al cabildo concedían gran
atractivo a estas piezas2J• Con todo, dentro de este colectivo existía también
una gran variedad de situaciones. Así, vemos, por ejemplo, que las rentas de
las raciones y medias raciones de cabildos como los de Córdoba, Murcia o
Toledo podían superar con creces a la de las canonjías y dignidades de otros,
como ocurría con muchos de los de las diócesis catalanas. No es de extrañar,
por tanto, el distinto interés que despertaban estas piezas, así como el deseo
de continuar ascendiendo una vez que se accedía a alguna de ellas.

Esta misma situación se daba incluso en los obispados, entre los que
también había grandes diferencias de rentas. De hecho, a pesar de las críticas,
siguió existiendo una carrera episcopal que iba desde las mitras menos impor
tantes a las más ricas, aunque parece que en esta época se abusó menos de los
traslados que en los siglos precedentes24

•

Así pues, dentro del complejo entramado beneficial, las diferencias entre
las piezas marcaban el interés del clero por ellas, distinto como lo eran tam
bién sus aspiraciones y sus posibilidades de ascenso. Teniendo esto en cuenta,
es preciso analizar el camino que siguieron para lograrlo.

LOS ESFUERZOS Y LAS ESTRATEGIAS

Tras el concordato de 1753, el escenario de la lucha por los beneficios
abandonó la curia romana, lo que debió de suponer un contratiempo signi
ficativo para aquellos clérigos que se encontraban en ella tratando de lograr
alguna pieza -algunos desde hacía décadas- y que hubieron de volverse con
las manos vacías y quizá también los bolsillos. Así se refleja a través de las
referencias al tiempo y a los esfuerzos invertidos allí que aparecen en los

21. Los de mayor valor que se proveyeron en este período fueron el de la parroquia de
Villanueva de Castellón, en la diócesis de Valencia, que rentaba 30.000 reales y el de Villanue
va de la Jara, en la de Cuenca, que valía 31.000.

22. M. Barrio Gozalo, "El clero parroquiaL.", pp. 319-320.
23. Sobre el estarus y modo de vida del clero capitular véase Arturo Morgado Garcia,

"Vida de canónigo. Percepción, origen y estatus de vida del alto clero durante el Antiguo
Régimen", en Francisco J. Aranda Pérez (coord.), Sociedad.J dites edesidsticas en la EspaíÍa
moderna, Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2000, pp. 87 Yss.

24. Maximiliano Barrio Gozalo, "La jerarquía eclesiástica en la España moderna. Socio
logía de una Bite de poder (1556-1834) ". Cuadernw de Hisroria Moderna, 25 (2000), pp.
53-56.
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memoriales de algunos de los pretendientes consultados por la Cámara du
mnte los primeros años del reinado de Carlos III25

•

No obstante, el principal problema al que debieron hacer frente fue el
cambio en las reglas del juego. En primer lugar, a diferencia de lo que ocurría
en Roma, Fernando VI y sus sucesores trataron de evitar la presencia de los
pretendientes en la corte. Ya en noviembre de 1753 ordenaba que se retimmn
a sus diócesis y que no se admitiem ningún memorial presentado por el pro
pio candidato ni se consultara a clérigo alguno que permaneciem en Madrid,
indicaciones que no debieron de seguir los interesados, ya que la legislación
de este tipo se sucedió durante el resto de la centuria26

•

Aun así, pensamos que el paso a manos del monarca de la provisión de
las pieZ3s reservadas debió de limitar la C3pacidad que muchos eclesiásti
cos habían tenido hasta entonces pam influir de manera directa en los nom
bmmientos, pues desaparecieron algunos de los meC3nismos por los que se
habían regido anteriormente. Entre ellos se encontraba la prácticamente obli
gada presencia en la curia romana de los pretendientes o de sus agentes, pero
también todo un conjunto de prácticas critiC3das por la corona y los obispos
que no sólo no aseguraban la calidad de los provistos, sino que habían acaba
do sustentando una auténtica venalidad de cargos27•

Éste era el caso de las formas extraordinarias de provisión, como las
coadjutorías, las resignas t'n fllVorem o, incluso, las permutas, cuyo empleo,
habitual en todos los niveles, llegó a tener consecuencias nefastas en lo que
se refiere al perfil de los clérigos que accedían a los beneficios y al buen fun
cionamiento de las instituciones eclesiásticas. El ejemplo más significativo en
este sentido lo encontmmos en el ámbito capitular, donde hicieron posible la
patrimonialización de las prebendas, a las que pudieron acceder como coad
jutores parientes de los prebendados que a menudo contaban con escasa edad
y mérito. Ello favoreció, además, el control de estas instituciones por parte de
ciertas familias de la oligarquía 10cal2S

•

25. Un caso bastante significativo es el de Pedro Antonio Ib:íñez Ibero, quien después
de haber estado 19 años en Roma logró en 1748 una canonjia de la catedral de Ternel que no
llegó a ocupar debido al largo pleito que se genero por no haber tomado posesión a tiempo.
El proceso lo dejó alTIlinado y sin la ansiada prebenda, la cual tampoco consiguió otro de los
litigantes, Martín Barrachina, también pretendiente en la curia romana. El rey los recompensó
poco después con sendas C'anonjías, AGS, Graciay 1u.5ticia, leg. 302, La Cámara, 6 de abril de
1761 e ibidem, La Cimara 1S dejunio de 1761. Otros,sin embargo, no tuvieron tanta suerte.

26. Novísima Reropilacriin de... , libro 1, título XV, ley V, VI, VII Y VIII.
27. Antonio 1. Diaz Rodriguez, "La illStrumentalización de los C'abildos catedrales. Los

Salazar como estudio de caso de la minoría judeoconversa", en Enrique Soria Mesa y Antonio
1. Diaz Rodriguez (eds.), Iglesia, poder y .fbrtuna: drro y mO'f-,i1idad social 1m la Espaiía mo
derna, Granada, Comares, 2012, p. 118.

28. M. Barrio Gozalo, El srJiema beno/icial... , p. 115 Y A. Morgado Garda, "Iglesia y
familia ...", s.p. Ofelia Rey proporciona cifras concretas para el C'aSO del cabildo de lria, en el
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Sin embargo, a partir del concordato de 1753 ya no sirvieron dichas fór
mulas29

• El reparto de los cargos recaía ahora en el monarca, aconsejado por
la Cámara de Castilla, que proponía pretendientes para las vacantes, el Secre
tario de Gracia y Justicia, que despachaba con él los nombrnmientos, el padre
confesor e, incluso, los obispos, encargados de informar sobre los clérigos de
sus diócesis. Esta nueva mecánica alejaba los nombramientos del control que
las élites locales habían ejercido sobre ellos hasta entonces30 y obligaba a los
pretendientes a dirigir sus esfuerzos en otras direcciones.

Por todo ello, y a pesar de las prohibiciones regias, parece que los cléri
gos veían necesario acudir a la corte. La propia legislación dirigida a acabar
con esta prnctica se refería a su excesivo número e indicaba que algunos
llevaban años en Madrid trntando de conseguir algún benefici031

• Éste era el
caso de Miguel Cots Mitjans y de Martínez, que al no haber podido tomar
posesión del priorato de la colegial de San Jaime de Calaf, parn el que había
sido nombrado por su patrono poco antes del concordato, por haberse dado
paso a las bulas del candidato escogido por el papa, "se vio precisado a venir
a esta corte, en la que se halla de pretendiente de 8 años a esta parte sin haber
podido conseguir cosa alguna"32. Otros clérigos, en cambio, acudieron en
calidad de diputados de la institución a la que pertenecían, circunstancia que
aprovecharon para impulsar también sus propios intereses. No sabemos qué
resultados tendrían estos esfuerzos --con su correspondiente contrnpartida
económica- en la mayoría de los casos, pero no es extraño encontrar en los
memoriales dirigidos al rey referencias al escaso éxito de su presencia en el
entorno cortesano. De hecho, éstas ernn expuestas a modo de justificación de
la propia súplica33•

que 19 de las 28 tomas de posesión llevadas a cabo entre 1674 y 1752 derivaron de resig
nas, coadjutorías o pennutas, Ofelia Rey Castelao, "El alto clero en tiempos de Carlos 111",
en vv: AA., Coloquio intN7l1:1ciontll.robre Carlos 111 J' su siglo, vol. 2, Madrid, Universidad
Complutense, 1990, p. 585.

29. Ya en 1745 se había prohibido el empleo de las coadjutorías con derecho a sucesión,
Nmúima Recopilación de... , libro 1, título XIII, ley V. Tras el concordato se erradicaron
definitivamente estas prácticas, salvo las pennutas, siempre que respondieran a razones de
"utilidad y necesidad". Véase, por ejemplo, AGS, Grt1cia y ju.Jtiai1, lego 303, La Cimart1; 3
de marzo de 1762.

30. M. Barrio Gozalo, El dero en... , pp. 274-276 YM. T. Benito Aguado, La JVciedtld
t'idoriantl ... , pp. 364-366.

31. Novísima Reropilaaiin de... , libro 1, tírulo XV, ley VI Y VII.
32. AGS, Grt1cia J' ju.Jtiai1, lego 302, Memorial del dodor don Miguel Cots Alilji1n.f y

de Mmnnrz, [s. q
33. Esta circunstancia no le sirvió a Miguel COt$ ni tampoco a otros, como Antonio

Perceval y Castillo, racionero de la catedral de Guadix, o Andrés .lomet y Juliá, beneficiado
de la de Valencia, ambos enviados como diputados por sus respectivos cabildos, Ibidem, La
Cdmart1; 12 de diciembre de 1761; AGS, Graa·ay JUMia·a; lego 303, Memon·t1/ deAntonio
Prrcl'Vi.1ly CMiUo, [s. f.] e ibidem, La Cdmart1; 21 de agtM10 de 1762.
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Sin duda, quienes estaban en la corte "a menudo sin otro motivo que la
expectación de la real grncia, elevando peticiones y presentando currículos
a la menor oportunidad"J4 tenían puntual conocimiento de las vacantes que
se producían, pero el resto de clérigos interesados en conseguir algún bene
ficio, desde sus respectivas diócesis, también hacían lo posible para enterarse
empleando tanto las redes de información con las que contaban en el entorno
diocesano como la presencia de sus agentes y contactos en MadridJ5.

Así, "ante cualquier vacante surgían un monto de solicitudes en cuestión
de semanas", siendo posible que llegaran incluso antes de que la Cámara
tuviera constancia de ellaJ6. Esta rapidez refleja el grndo de interés y de infor
mación con el que contaban algunos eclesiásticos, que conseguían, incluso,
enterarse de las piezas que quedarían libres si el rey promocionaba a uno u
otro individuo de los propuestos en alguna terna y las pedían antes de que se
produjernn los nombramientosJ7

• Otros, en cambio, logrnron descubrir va
cantes de provisión real desconocidas por las Secretarías de Real Patronato,
lo que, "concurriendo en ellos suficiencia parn obtener rentas eclesiástiC3s",
les valdría su obtenciónJ8.

Cuando el pretendiente en cuestión sabía que había quedado libre un
beneficio de su interés pedía primero las letrns comendaticias a su ordinario,
parn, a continuación, presentar por medio de un agente todos aquellos docu
mentos que acreditaran sus méritos y circunstancias en la secretaría a la que
correspondiern su diócesis, donde se elaboraba, previo pago, una relación
impresa de los mismos. Seguidamente, enviaba los memoriales relativos a las
piezas que pretendía, opernción que repetía hasta obtener alguna de ellasJ9.

Con el objetivo de ser elegidos, los pretendientes intentaron, como es
lógico, adaptar su perfil al buscado por el monarca e incidir en sus solici
tudes en aquellas circunstancias que creían que podían inclinar la balanza
a su favor. En este sentido, el peso que adquirió el mérito personal en los

34. Antonio 1. Díaz Rodríguez, El dero etltedralicro en la EspaíÍa Moderna: ws miem
bros dd cabillÚJ de la catedral de CórdfJba (14 75- 1808), Murcia, Universidad de Murcia,
Servicio de Publicaciones, 2012, pp. 80-81.

35. Sobre la presencia de estOS agentes véase Rafael Olaechea, Las rdacronrs hispano
romanas en la segunda mitad dd XVIII. La agencia de prrcrs, vol. 1, Zaragoza, Institución
Fernando el Católico, 1965, p. 170.

36. Véase nota 34.
37. De ese modo logró Joseph Alejandro de Basualdo la capellanía de la real capilla de la

reina Catalina de Toledo, libre por promoción, AGS, Gracia y jUsiicr'a, lego 303, La Cimara,
22 de scptirmbre de 1762.

38. Así aparece referido en la consulta en la que se proponía a Joseph Fernández de
CaStro para ocupar la vacante del beneficio simple de Santa María de Ameixida (diócesis de
Mondoñedo), de la que ¿Imismo había informado. AGS, Gracia y ju.5ticia, lego 302, La Cd
mara, 16 de scptirmbre de 1761.

39. R. Olaechea, Las rdacrones hispano-romanas. ., p. 175.
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nombramientos -sin que ello supusiera la desaparición de otros condicionan
tes- fue una de las principales novedades con respecto al período en el que
eran controlados por Roma, como han señalado ya algunos autores·o. Así se
refleja en las provisiones estudiadas, en las que se hace patente la preocupa
ción regia por la formación y la trayectoria de los elegidos.

En lo que respecta a quienes ascendían a algún obispado, creemos que
debió de mantenerse una cierta continuidad con respecto al período previo
al concordato, pues estos nombramientos estaban ya entonces en manos de la
corona. El recorrido que habían realizado hasta llegar a la mitra era bastante
similar en la mayoría de casos: había comenzado con una larga etapa de for
mación, en la que muchos habían pasado por algún colegio mayor, y habían
continuado, de ascenso en ascenso, en el ámbito de la docencia, el cabildo, la
administración eclesiástica o, en menor medida, el curato.

Entre quienes accedían a prebendas capitulares, sin embargo, debió de
producirse una mejora en lo que respecta a su calidad, fruto, entre otras
cosas, de la desaparición de las formas extraordinarias de acceso. Así, sabe
mos que al menos el 44,65% de los nombrados tenían algún grado, siendo el
32,07%, como mínimo, doctores, aunque es posible que estas cifras fueran
más altas, ya que no tenemos datos sobre los estudios que habían realizado
todos. Además, hemos comprobado que al menos un 79,24% había desem
peñado algún cargo previo en la Iglesia o en la enseñanza, existiendo también
casos de individuos con una larga carrera anterior a este ascenso. De hecho,
un 46,82%, había ocupado otras prebendas, especialmente quienes ascendían
a alguna canonjía o dignidad. Menos frecuente, aunque tampoco extraño,
era que hubieran ejercido algún cargo en la administración diocesana, un
27,77%, o, ya en menor medida, algún beneficio parroquial curado o simple,
un 21,42%.

Dentro del clero parroquial carecemos prácticamente de infonnación
sobre los méritos de quienes accedían a algún curato, ya que eran provistos
mediante concurso. Sobre los beneficiados simples, capellanes y prestameros,
en cambio, podemos señalar, de un modo general, la brevedad de sus estu
dios y de su trayectoria anterior al ascenso. De hecho, no era extraño que no
hubieran conseguido todavía ninguna pieza o, incluso, que se encontraran
iniciando sus estudios. Sólo del 34,49% de los nombrados en este momento
nos consta algún beneficio previo. No obstante, también es cierto que mu
chos de ellos, un 41,77%, eran curas propios para los que estas nuevas piezas
servían de complemento a sus escasas rentas o, incluso, de jubilación. Ade
más, la inmensa mayoría era mayor de 25 años, edad requerida para acceder
al sacerdocio, una circunstancia que parece apreciar el monarca.

40. Véase, por ejemplo, A J. Díaz Rodríguez, El dero etltedraliCfo... , p. 82 Y O. Rey
Castelao, "El alto clero...", p. 589.



LA LUCHA POR EL ASCENSO UNA REALIDADcarIDIANA DEL CLERO
SIlCULAR A PRINCIPIOS DEL REINADO DE CARLOS III 1949

Así pues, la importancia que cobró el mérito personal en el ascenso su
puso también una mayor inversión de esfuerzo, tiempo e, incluso, dinero,
tanto por parte del clérigo como por su familia, que debía costear sus estu
dios, procurar su ordenación, ocuparse de su manutención hasta que lograra
alguna renta y aprovechar sus influencias para que esto fuera posible. Al
mismo tiempo, aumentaría la edad de acceso a las distintas piezas. En estos
momentos, la media era de 54 años para los provistos a obispados, 43 para el
caso de los prebendados y 40 para el del resto de beneficiados.

Sin embargo, como ya hemos dicho, éste no era el único factor que in
fluía en las provisiones. Si, por una parte, las redes locales perdieron influen
cia con respecto a épocas anteriores, por otra, la proximidad al monarC3 y
los servicios prestados al Estado por los clérigos o sus parientes, ganaron
peso, razón por la cual los pretendientes acostumbraban a señalarlos, a ve
ces de forma realmente exhaustiva, en sus memoriales. Además, aquéllos que
podían, recurrían a intermediarios que estuvieran en posición de ejercer su
influencia en el entorno del monarca, tales como obispos, miembros de la
Cámarn o del Consejo de Castilla o, incluso, el titular de alguna de las secre
tarías del despacho.

Sabemos que durnnte el proceso de nombrnmiento muchos de estos clé
rigos lograban estar al corriente del estado de la provisión y conocían las
ternas formadas antes de que llegaran al monarC3, pues no era extraño que
volvieran a enviar sus memoriales cuando no aparecían en ellas o no habían
sido consultados en el primer lugar. Así lo hizo, aunque sin éxito, Juan Ubal
do de RoZll.s, para incidir, con evidente enfado, en la conveniencia de que el
arcedianato de la catedral de Plasencia recayera en él, propuesto en segundo
lugar, en vez de en el primer consultadoH

•

Si finalmente no se les concedía la pieza solicitada solían insistir de nue
vo cuando se producía otrn vacante. Pero también podía ocurrir que una vez
obtenido algún beneficio no fuera el que deseaban o encontraran impedimen
tos para su ejercicio y lo renunciaran. No obstante, lo habitual ern aceptar la
gracia concedida y tomar posesión del cargo.

LOS LOGROS

Cuando los esfuerzos y estrategias empleados daban resultado y el cléri
go lograba acceder al sistema beneficial o ascender a un beneficio de mayor
prestigio y renta, conseguía también una mejorn en su nivel de vida y, a
menudo, en el de sus familiares, que, además, veían reforZll.da su posición

41. AGS, Grada J' JUJticia, lego .301, Afmwrial de Juan Ubaldo de Rozas [s. fl e ¡bidem,
La Gimara,3 de septiembre de 1760.
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socialH
• A estas ventajas se añadía la posibilidad de una nueva promoción

que abría cada ascenso. No obstante, no todos los intentos acabaron en el
resultado deseado ni todos los esfuerzos fueron de las mismas proporciones.

Así pues, conseguir entrar en el sistema beneficial o lograr algún be
neficio simple o capellanía, no era demasiado costoso, al menos en lo que
respecta a los méritos con los que era preciso contar. De hecho, la principal
dificultad radicaba en la diferencia entre piezas y pretendientes, pese a lo cual
el número de intentos previos a la obtención de alguna de ellas fue claramente
inferior al de quienes optaban a curatos o prebendas. Así, encontramos casos
en los que los aspirantes señalaban haber realizado cerca de una decena de
oposiciones a beneficios curados o haber sido consultados hasta en seis o siete
ocasiones para distintas piezas capitulares, algo que ocurría también entre los
propuestos a obispados, cuyos nombres aparecían de fonna recurrente en las
ternas.

El conocimiento del tiempo que estos eclesiásticos se mantuvieron en
el cargo anterior al ascenso nos puede dar a veces una idea del esfuerzo que
implicó el mismo, aunque es preciso tener en cuenta tanto los cambios en
el interés de estos clérigos como las diferencias con respecto a la situación
previa al concordato. De este modo, encontramos individuos que accedieron
a algún beneficio después de varias décadas ocupando el cargo desde el que
lo hacían. También resultan llamativos los casos de aquellos eclesiásticos que
vieron su carrera acelerada de fonna repentina, como ocurrió, por ejemplo,
con Joseph Antonio Masieu y Campos. Tras 6 años de estudios mayores reci
bió en 1760 una ración de la catedral de Canarias desde la que promocionó
un año más tarde a una canonjía de la misma institución, dentro de la cual
siguió ascendiendo hasta llegar al deanato, ya en 17844J

•

Sin duda, en esta rápida carrera debió de influir su origen familiar, pues
contaba con varios parientes destacados en el servicio a la corona. Esta cir
cunstancia, como cualquier otra que pudiera demostrar la proximidad al
monarca y a sus intereses, favoreció por lo general a la mayoría de los preten
dientes que pudieron alegarla. De hecho, al menos en lo que respecta a los
beneficios simples, no es extraño encontrar provisiones con un cierto carncter
de recompensa o compensación por los años de servicios o las pérdidas sufri
das como consecuencia de los mismos.

En el ascenso a piezas de mayor importancia, sin embargo, el mérito
personal era más valorado. No obstante, fue la conjunción de ambos factores
la que marcó las diferencias. Así, buena parte de quienes contaban con un
currículum apropiado a la prebenda que pretendían acabaron logrando el

42. A Morg3do G:irci3, "Igle.si3 y f3mili3...", s.p.
43. AGS, GraciayJUJticia, lego 301, La Cámara, 26 dejunio de 1760-, AGS, Gmciay

Justicia, lego 302, La Cámara, 26 de octubre de 1761 y Afercuno de EspaíÍtI, tomo 1, p. 265.
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ascenso tarde o temprano, como ocurrió, por ejemplo, con Francisco Joseph
Martín de Villodres, presbítero, doctor en teología y con experiencia en la
administración diocesana. Tras al menos tres intentos de acceder a alguna
pieza capitular, fue nombrado en 1762 para media ración de la catedral de
CórdobaH

•

Con todo, también encontrnmos casos en los que ni los esfuerzos por
logrnr el ascenso ni los méri tos alegados tuvieron resul tado, como el del ya
citado Juan Ubaldo, que, tampoco logró la canonjía de la catedral de Toledo
parn la que fue consultado en primer lugar después de frncasar en la obten
ción del arcedianato de la de Plasencia4s•

Al mismo tiempo, las nuevas circunstancias trnjeron consigo una mayor
movilidad tanto en lo que respecta a la trayectoria como al ámbito geogrn
fico, pues antes no ern extraño que la carrera comenzara y terminara en el
mismo C3bild046

• No obstante, y a pesar de ello, entre los nombrados en este
período, encontramos clérigos que murieron en el beneficio al que habían
promocionado, del mismo modo que otros -sobre todo, curas y prebenda
dos- ocuparon el resto su vida de ascenso en ascenso.

CONCLUSIONES

Ya fuernn dirigidos a logrnr un modesto beneficio con el que mantenerse
o a alcanzar la cima de la carrera eclesiástica, los esfuerzos invertidos en el
ascenso --en los trnmites, las estrntegias y la preparación necesarios- marca
ron, en mayor o menor medida, la realidad cotidiana del clero. No obstante,
la disminución de su capacidad parn el control directo de los nombramientos
y el nuevo interés de la corona por asegurar su fidelidad y su calidad traerían
cambios en los mismos. Así pues, por un lado, disminuyó la influencia de las
redes familiares de ámbito local al tiempo que mejornron las oportunidades
de quienes estaban más próximos al monarca. Por otro, los pretendientes hu
bieron de prestar una mayor atención a sus estudios y a su trnyectoria previa,
incluida, la ordenación, que tendieron a alargarse, requiriendo una mayor
inversión de tiempo y recursos. Se aprecian, por tanto, diferencias en lo que
respecta a las posibilidades de ascenso y en la configuración de las carreras
eclesiásticas con respecto a la época anterior, las cuales irían en beneficio de
aquéllos en los que concurrían mayores méritos personales y familiares. Con
todo, siguió sin existir una gran movilidad entre bajo y alto clero, de modo
que se mantuvieron las desigualdades y el modo en el que éstas condiciona
ban su vida e, incluso, su oficio de clérigos.

44. AGS, Gracia J' ju.5ticia, lego 303, La Cámara, 30 de oi1ubre de 1762.
45. Véase la nota 40. AGS, Gracr"a.Jjusticr"a, lego 302, La Cámara, 6 de maJ'o de 1761.
46. A J. Díaz Rodríguez,EI clero ctltcdraliCfo... , p. 121.




