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OS CAPELLANES DWONOR DE 
(1 701 -1 757): APROXIMCION 

Juan Carlos Saavedra Zapater 
Juan Antonio Sánchez Felén 

U N E D  

INTRODUCCION 

La Real Capilla es e1 cuerpo de clérigos y criados que, unidos como institución, tienen el 
cometido de llevar a acabo el culto divino en la Corte o en todos aquellos lugares donde resida 
el monarca y la familia real. 

Tenemos bastantes indicios, si bien no han sido investigados hasta ahora de forma sistemáti- 
ca, de que la Real Capilla existía ya desde la alta Edad Media. No obstante, la organización que 
ha pemivido hasta nuestros días, con las consiguientes modificaciones que se han producido en 
el transcurso del tiempo, es la que se constituye de forma estable durante el reinado de Juan ii 
de Castilla, cuaiido se dota a la Real Capilla de un conjunto de normas o constitucioiies con las 
que se pretende fijar el contenido exacto de todos los elemeiitos que la integran: personal, atri- 
buciones, poderes y prerrogativas, sistema retributivo de sus criados, incluidas las multas a que 
están sujetos cuando no cumplen las obligaciones que tienen asignadas, etiqueta y culto religio- 
so.Nuestro objetivo en el presente trabajo es el estudio de los capellanes de honor en el siglo 
XVIn. Antes, sin embargo, 'azaremos con brevedad el desarrollo de este organismo desde las 
constituciones de Juan 11 hasta las reformas de Felipe IV, para enlazar a reglón seguido con la 
Nueva Planta que se elabora en 1701 con Felipe V y, findmente, coi1 el proyecto de reorganiza- 
ción presentado en 1755 por el cardenal Mendoza, capellán mayor de la Real Capilla, aprobado 
por Fernando VI en 1756, con el que culmina el proceso iniciado en el siglo XIV, pues desde 
entonces los cambios introducidos son más de forma que de contenido. 

1. LAS CONSTITUCIONES DE JUAN 11 Y LA CAPILLA REAL BAlO LOS AUSTRIAS 

La recopilación de normas y preceptos que Juan 11 de Cashlla efectúa eii 1436 para organizar 



el B~~~~ de capellanes de Castiua y por extensión la Real Capilla, va a sentar las bases del h- tallado del caudal obtenido y repartido entre los capellanes según e~ liúmero de asistencias, 
cionamiento de esta institución a lo largo de los siglos inodernos. En eiia se establece ya que un na vez detraída la propina que se entrega a los sacristanes por Semaiia salita, a los ayudas de 
capellán mayor e n  este caso don Aloiiso de Burgos, conde de Pernia y obispo de Palencia- atorio que sirven en la misa el día de la ofrenda de IOS soberanos y al colegio de Niños 
auxiliado por varios capellanes, que actuarán como sus lugarteluentes el1 1% ocasiones que fu autores. Tras estos descuentos, lo que suele cobrar cada capellán de honor de los que asisten 

necesarias, será el encargado de examinar a los individuos propuestos para capellanes d n faltar un solo día oscila en torno a los setecientos U odiocielltos reales al 
monarca el servicio de altar, misa, evangelio y epístola, sieinpre que no fueran doctores y 
maestros eli teología, o si los candidatos hivieran carta de merced u orden expresa del sobermo Tan exi@to peculio, aunque fuese cobrado regularmente, lo que no era normal, dejó hsatis. 

para formar parte del B~~~~ de Capellanes, pues su adscripción entonces sería inmediata, sin chos a los capellanes de honor. La consecuencia de todo eiio fue el absentismo casi contilino 

necesidad de examinarsel. Eii esta normativa se fijan también las sanciones que los capellaiies 
e la Real Capilla, mayor todavía en las postrimerías del siglo XVII, origiiiado, quizás, por el 

deberán abonar si faltasen a los oficios religiosos, así como la fórmula de juramento que ha de descontento v e  generaba el1 los capellanes ver que, mientras SUS eniolumelltos quedaban 

hacerse ante el capellán mayor, comprometiéndose a defender la Real Capilla en todo momel1to. estancados, aumentaba11 los salarios y mercedes de 10s deiuás criados. ~~t~ se aprecia Ilítida. 

~~t~~ las obligaciones de estos ministros está la de asistir a la misa durante una semana colnple- mente comparando las cifras del gasto de la Real Capilla en 1616,1674 1701, pues 

ta retribuido Dor ello con una suma de dinero o "distribuciones". Asimismo, las desde 7.517.400 mrs de vellón a 14.212.000 inrs. y, en vísperas de la llegada a la corte de pelipe .. - <n m"., m n c  ~~~~~- . - , -. - - - - 
Constituciones de 143ó'estiDulan el tiempo que cada capelláii de honor puede estar ausente de 1 Y, d 17 /JJ /LJ IILTb 

. . 

la corte y las preeminencias que deben observarse en los escaños del Banco de Capellanes2. 
es nuestro propósito describir los treinta y ocho artícuios que compone11 este documento, B. bA CAPILLA REAL EN EL REINADO DE FELIPE V 

ratificado por los R~~~~ católicos en M e h a  del Campo el 7 de agosto de 1486. Sin embargo, es 
preciso indicar que desde aquella fecha los aspectos relativos al correcto funcionamiento de la La reforma acometida por el joven monarca el 20 de mayo de 1701 en la R ~ ~ [  capilla, recor. 
~~~l capilla quedan regulados de tal manera que nada parece haberse dejado al azar. I'or lo que tando 10s gastos hasta la suma total de 13.750.760 nirs de vellón, excluído el que al 
respecta a los de hoiior, las reformas introducidas por Carlos 1 en 1516 apenas les Colegio de Niños Calitores, si11 admitir en adelante peticiones de de elnpleos y de 
afectan, como así sucede coi1 las ejecutadas por Felipe Ii en 1562,1584 y 1590, Pues tratan sobre gajes, tuvo que desalentar a los capellanes de honor que vieron congeladas las ',distribuciones- y 
todo de asuiitos relacionados coi1 los músicos y sus gajes, Colegio de Niños Cantores Y otros reducida la pla~itilla al número de cuarenta (veintiseis por el B~~~~ de castilla y catorce por el 
empleos desenados a agilizar el gobierno de la Real Capilla, cada vez más completo, a CUYO de Ordenes militares) establecido por Felipe 1V en 1624, extinguiéndose las plazas acrecelltadas 

frente signe el Capellán mayor. Finalmeiite, Felipe IV procede a unificar las dos clases conforme fueran vacaiido7. 
de capellanes que han ido apareciendo: los de lioiior, que servían en las funciones de la Capilla, Las necesidades financieras de la Monarquía durante la cuerra de sucesióIl debieron de ata. 
y los de oratorio con el cargo de dirigir la misa a los monarcas y 10s infantes3. llar sus quejas, tanto o más que ciertas concesiones obtenidas ell su carrera eclesiástica. ne todos 

~1 hecho de fijar y reglamentar todo el funcionamiento de la Real Capilla no impide que sur- modos, algunos nombramientos recayeron en individuos que gozaban de una renta salleada 
jan co,,&ctos internos. Uno de los más frecuentes procede de las demandas de los capellanes de (racioneros, como el de la catedral de Zaragoza, do11 13ipólito de risa, o demes, don 
honor de ser retribuidos conforme a su calidad de criados y no según la asistencia a las fmcio- Grifión, que lo era de la catedral de Sigüenza) y otros ascendieroii a puestos destacados dentro 
nes religiosas, equiparándose a los demás dependientes al servicio del monarca, aunque de la Capilla, Pues no debenios olvidar que el Banco de Capellanes de casaa teida reservados 
éstos a menudo se vieroii afectados con el atraso en la cobranza de sus haberes! Tales exigen- Para sí 10s empleos de receptor, juez, fiscal y maestro de ceremonias, optando en ocasiones al de 

a las que se el escaso cumplimiento de las obligaciones inherentes al empleo, impd- sumfier de cortilia. U11 ejemplo ilustrativo de la promoción de los capellanes de llonor lo tene. 
sali a ~ ~ l i ~ ~  IV a establecer que los capellanes de honor participen en "la celebridad de cuarenta mas en don Fralicisco Salgado, a quien se nombra capellán el 16 de junio de 1710. D~~ dec. 
horas al mesN, asignándoles "distribución" proporcionada que estaría dotada con el dinero pués es elegido predicador de la Capilla y en 1718 receptor, pasando a desempeñar el cargo de 

que satisfacen los gandes y títulos de Castiila cuando obtienen esta merced, con las donaciones de palacio el 12 de septiembre de 1726, desde donde es catapultado al obispado de 
que la familia real ofrece 10s días de su onomástica, con el caudal que aportan los capellanes de Guadix8. 

lionor y los sumilleres de cortina al ingresar en la Real Capilla y con veinticinco doblones que No obstante las posibilidades de adquirir dignidades que les facilitabali el puesto, en 1715 
depositaban los capellanes de honor en concepto de "fiestas de toros" para costear los refrescos los capellanes de honor emprenden una ofensiva a favor de incrementar sus udistribuciones", 
que durante estas celebracioiies. El motivo por el cual tales porciones de dinero se des- -parados Por capellán 1naYor Y con el apoyo -así lo refiere el Patriarca en su consulta al 
einan ri nartir dr ahora a las "distribuciones" aue se reparten a los capellanes de honor no es .u . - r------ ~~- ~~ ~ 

otro el colnprometerles" a la más puntual asistencia a este cuito". Para la correcta adminis- 4 Todavía está sil1 eshidiar a fondo 1s Iratieiida de la casa ~ e a l  en los ,nodenios, aui,yue A . D o M , N G ~ ~ ~ ~ ~ ~  
tración de este folldo se también que el receptor presente al finalizar el año un informe aporta slsul1os datos a este respedo eii ,'LOS gastus de corte en l., E S P ~ ~ ~ . ,  del siglo XVU.., crisis y iiec,,dci,cm ,,e 

Cipnriu di los A~ist~.ios. ~arcrlui,a, 1969, p.,gs. 73-96, 

~ ~ ~ b i ~ ~  ~ ~ , , ~ ~ ~ l  dc p a l a c i o ( ~ . ~ . p j ,  srccióii Adniiiisilmiiun (S.A.) Irg. 1133. Constituciones de  la Capilla de  D. Jua" S Todas estas referencias aparece11 el1 un informe del grefficicr de la casa R C ~ I  fechado en 1740. ver ~~~~~i~~ ~ ~ , , ~ ~ ~ l  
de  Castilla, 1436. Sirnmcas(A.G.S.), Grocin y Jiislicin (C. y J.), leg 925. 

2 niMa>i .  6 DOM1NGUEz ORTIc A: Opcil.. pag. 79. riota 6 y 90. EI docunieiito dc 1674 hic iiace tic,npo por Modesto 
3 BARBI~RI, Ascnjo: Coasiitecio,irs y reyloi~rriifnciai~es dr b Rcol Cnpilin, Madrid, s.f. (Biblioteca Nacional de Madrid, el1 SuHistorin Gcliemlde Esvati~, Madrid, 1869, t. XVII, pñg. 187-194. C O P ~ ~ S  del origi,,al ~oca~iza,, cn B , ~ , ~ , ,  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i i ~ c ,  14.018); ROBI.EDO, ~ u i s :  ,-La Capilla ~ e a l  cn el reinado de  Felipe iF, III  Srniniin de Miisicn EspnZoifl, Mss. 10561.18.206 y 18.209. Ls relación de 17111 en A.G.F., Reiiindoilr ~ ~ i i ~ ~  I/ (rciijp v), lrg, 207, 
~ ~ d ~ i d ,  1986, pgs. 251 y s s   as Consiiii~rio~ies dcl Colegio dc Niiíos Cantores en A.G.P., S.A. Leg. 1133. Sobre la AG.F,S.A,1e6. 1132 El Deoctn de constitucióii de IaNueva Plaiita dc la ~ \ ~ ~ l ~ ~ ~ i l ~ ~  cn is secció,i ~ ~ i i ~ ~  V, leg, 347. 
,,ida de estos -0s. Beckcr, Danielc: "La vie quolidieiine au college des Jcuiies Climtcurs de  la Chapelle Royale h 
~ ~ d ~ i d  au XvIIe siecl~", M8iniigrs de 10 Ccsn de Vclnzqiier, Madrid, XXI, 1985, pags 219-254. 

A.GP.. v. 1% 340. Resles Dccretos de  16 de junio de 1710, 22 <ie dc 1712, 29 de febrero de  1718, 12 de 
septie~nbre de 1726 y 1 deabril de  1734. 



monarca- del confesor real. EII SU memorial, en el que apelan a la piedad y conmiseración e incidir en la decisióli de Felipe V de relegar el proyecto a una ocasión mejor, pues en una 
~ ~ l i ~ ~  V, solicitan que se les aumenten las "distribuciones" con algún tipo de pensión o preb anta realizada en 1745 se asigna11 los mismos emolumeiitos que percibían los criados de la 

da eclesiástica, idea hace suya el capellán mayor. quien sugiere a su vez que semejantes g al Capilla en 1739 Is. 

se consignen en vacantes eclesiásticas (obispados, arzobispados, mitras), argumentando q El cardenal Mendoza, a pesar de este fracaso, prosigue incansable en su intento de aumentar 
éste era el y cos-bre observado en el pasado, segím los méritos y distinción que conc dotación de $2 Real Capilla y favorecer a los capellanes de honor del B~~~ de castaa. 
rren en tales individuos quienes, por otra parte, lian demostrado su lealtad en cuaiitas ocasion 1745, un año antes del fallecimiento de Felipe V, vuelve a representar por medio del receptor 
se les ha brindado, sirviendo al rey en las jornadas militares con riesgo de sus persona infeliz estado que tielle dicha Real Capilla y la falta que padece de n ~ i ~ s t ~ ~ ~  o para las 
concluye el patriarca y capellán mayor denunciando el agravio comparativo que estos criado funciones que se celebran el1 ella, suplicando a V.M. se digne obviar tan reparable decadencia,,, 
sufren respecto a obos dependientes y la necesidad que hay de remediar la desigualdad: proponiendo aumentar 10s capellanes de altar de siete a diez o doce, incrementar los salarios de 

yqo se llallará empleo en ejercicio de cuantos se comprenden en los vastos dominios de V. los criados y asignar una justa retribución a los capellanes de ilollor~i. 

que no logre el que lo obtiene algún salario, suelto, merced, ración o renta, Y que aun así(excep El informe solicitado probablemente al greffier -no se especifica SU autor pero que 
tuando los cargos más importantes) pueden optar a mayores emolumentos. solo el de los cape fue este ministro quien 10 elaboró por las competencias que tenía en asuntos relativos a la finan. 
llanes de honor exceptuado de este orden. Y cierto, Señor, que los ministros de altar ciación de la Real Capilla- arremete contra el proyecto del cardenal mndoza, especialmente su 
ministros de tanta modestia, edificación, amor y ley a V.M. no merecen exceptuarse de las real propuesta de dotar a los capellanes de lionor con su salario fijo. A juicio de diclio ministro el 
remuneraciones y gratitud de V.M., cuya real persoiia han seguido en tan repetidas Y arriesga- Banco de Capellanes de Castilla lia crecido rle forrria notable los atimos años, pasando de 
das jornadas en preciso dispendio de su salud y de su patrimonio, o de 10s medios en que -Por cincuenta personas en 1732 a setenta y nueve en 1745 -en 1743 había setenta-, con el agravante 
hacer este servicio- se han empeñado" '. de que, salvo que asistan en el oratorio de los monarcas, del príncipe y de los infantes, tienen 

L~ propuesta del mayor no parece ser que fuera atendida, pero en 1727, segura otra ocupación que hacer sino acudir a a solemnidad de cuarenta lloras melisuales y otras esta. 

mente debido a su insistencia, presioiiado de nuevo por el Rauco de Capellanes de Castilla -en sas funciones a lo largo del año. Aconseja, por tanto, limitar la plantilla al establecido 
1723 y 1726 se produce una renovación importante de capellanes de lionor '", Felipe V ordena por Felipe IV Y que se admitan para este título únicamente aquellos individuos disponeli de 
retribuir a un cierto con una renta eclesiástica, si bien no llegó a ejecutarse esta disposi- una renta suficiente para vivir en Madrid y que nada más aspiran a const.guir el honor, no pre. 

ción, por lo cilal se les a unos dignidades eclesiásticas y a otros mercedes o pel=io- bendas, porque, en su opinión, "se piden estas plazas como mero título de liolior, que verdade. 
nes situadas en la ~ ~ ~ ~ ~ ~ f i ~  General, en la Maestría de la Cámara y en el Bolsillo del principe de ramente lo son, al tiempo que las cargas son tan leves. Pero después se vuelve la gracia contra 
~ ~ t ~ i ~ ~  y de los idantes 'l.  sí, por ejemplo, don Blas García de Soto, capellán de honor que V.M. como una obligación de premiar con pingües rentas eclesiásticas aquel trabajo y consignar. 

al infante don carlos en su viaje a Nápoles para asumir la corona del reino de Las les con que mantenerse con la decencia correspondiente a tan distiiiguidos criados del R ~ ~ ,  y 
D~~ sicilias, &tiene una pensión de 187.500 mrs de vellón anuales por sus servicios y haber por eso muclios solicitan este título. como más cómodo para alcanzar beneficios, que prosegull. 

enfermado en Italia12. Con todo, estas gracias no satisfacieron ni a los capellanes ni al capellán la carrera de las Universidades o emplearse en ministerios eclesiásticos de alGma sujeci,jn,~v, 

mayor. 1739 el cardenal Mendoza, un antiguo capellán de honor que lleva sirviendo en la Ignoramos la respuesta del moliarca a este informe, pero todo apunta a que fue decisivo 
~~~l capilla desde 1698, en que fuera nombrado surniller de cortina'" y a la sazón capellán para acallar las reclamaciones de los capellanes de honor y postergar el plall del capellán mayor, 
lnayor, una reforma sustancial de la institución procurando beneficiar a la mayor parte segím sugiere el autor del documento que acabamos de reseñar, a cuando finauceli las obras de 
de los criados con salariales respecto a los estipulados en la planta de 1701. Por lo que la Real Capilla del nuevo Palacio, pues entonces se podrá precisar si convielle actualizar la plan. 
se refiere al B~~~~ de Capellanes de Castilla aconseja que se ejecute lo dispuesto Por el monarca ta de criados y buscar la dotación correspondiente. Desde luego, en 1747, salvo los haberes de 
en 1727, asignándoles una renta eclesiástica. Sometido el reglamcnto esbozado a una Junta nom- 10s músicos, todo permanecía igual, suponemos que con harto dolor del cape]lh mayor, quien, 
brada a tal efecto, e integrada por el gobernador del Consejo de CasUa, el mayordomo de la por otro lado, ve mermadas sus atribuciones al no ser consultado en la de algunos 
casa ~ ~ ~ 1 ,  el duque de Montemar, el marqués de Mari y los señores don Fernando Verdes capellanes de honor de la Real Capilla JT de la Capilla del Real Sitio de Aranjuez ': más 
~ ~ ~ t ~ ~ i ~ ~ ~ ,  don ~~~~i~~~ Cornejo y don Rodrigo de Torres, después de anaikdo en detde, tarde, sin embargo, el panorama cambia radicalmente, admitiéndose, cuando n,ellos, algunas de 

moderar 10s salarios acrecentados en el proyecto, en particular a los empleos de juezr sus propuestas anteriores. 
receptor, fiscal y maeseo de ceremonias, así como suprimir otros oficios, de tal modo que redu- 
cen en cien mil reales (3 400 000 mrs de vellón) el presupuesto elaborado por el cardenal 
Mendoza'ql informe de la Junta, en una etapa poco boyante para las arcas del Tesoro, tuvo 1 3. REFORMA DE 1749 Y bAS CONSTITUCIONES DE ,756 

9 A,G,c,, G, !,J., leg. 925. Relación del patriarca de las indias acerca de 10s méritos que concurieli en 10s capellanes de Aunque, como hemos dicho, eii 1701 se dota a la Real Capilla con 13,750,760 de 
honor p a n  reclamar pensiones y mercedes. 1715. 

A.G.P., ~ ~ l i ~ , ~  V,  kg. 341. ~~~l~~ de  29 de junio, 3 rie julio, 17 de julio, 11 dc septiembre. 16 de ocbbrey z6 de Illforme de la J~inta sobre el reglamento preseiilado por el cardenal M C ~ ~ O Z ~ ,  acomp.,ñado de la pja,,ta y de las 
octubre y 26 de octubre de 1723, y ~ e a l e s  ~ecre tos  de9  de  mayo y 21 de noviembre de 1726. rcciilicacioties realizadas por la Juiita, Bueii Retiro, marro 1740. 

11 A.G.F., S.A. IBG. 1133. Lniorme de la~uii ta  sobre el reglamento del c.~iienal Meitdoza ..., 1740. 15 A.G.S., C. Y /  1% 928. Indirriduos que tleiic actiialmeiitc la R ~ I  capilla y goce de aris Lo,,sigit,,uurin, 1745, 

12 A.G.P., ~ ~ l i ~ ~  V.  leg 341. RealDecreto de 3 de noviembre de 1737. 16 Ihidnri. Iiiformc del greffierí?) sobrc la Real CapiUa, 3 de juniode 1745. 

13 A.G.~., ~ ~ l i ~ ~  V. leg. 341. carta del arzobispo de Traperunda, 25 de mayo dc 1707. informando al greffier sobre 17 ni de!?^. 

iiombmr~~iento del cardenal ~ c n d o r a  con10 surniller de Corliriu en 15 de abril de 1698. 18 A.G.P., Rciiindo de rei-iiniido V I  iFei-liniido V I ) .  caja 9413 Corisulta del patriarca de las lndias y capellb,, m.,yor, 

14 A.G.~., S.A., leg. 1132. lníorme suiiiario de la planta propuesta por el cardenal Mendora. s.f.. pero de 1739; 1% 1133- ArWe/. .  18 de  mayo de 1747. En mis relacióii dc los iiidividuos ~ i e  la R P ~ I  capilla, sueldo que pensiones y 



sin incluir el gasto del Colegio-de Niños Cantores, en el trascurso del tiempo, y pese a las protes- penando extinguidos los de abogado, agente y escribano, regulándose también el derecho que 

tas del greffier de la Casa Real, el presupuesto de esta institución pronto fue insuficiente por la 
todos los criados de la Real Capilla tienen a ser ateiididos por los médicos y cirujanos de la 

incorporación de músicos y por la concesión de pensiones y mercedes. En 1739 estos conceptos Casa Real. úiucaineiite se hace referencia a los capellanes de honor en el artículo tres, dollde se 
se evaluaban en 14.460.934 nirs de vellón, de los que 22.431.014 estaban consignados a la Real dice que el monarca fijará en su moniento el personal que debe coiifigurar el Baiico de ¡ 
Capilla, 688.000 en sobras de dicha consignación y 1.375.560 en la Tesorería General, Maestría capellanes de Castilla y su dotación, y eii el artículo ocho, en cl que se estipula que para las 

de la Cámara y Tesorería de la Reina. No puede sorprender, por tanto, que el cardenal vacantes de cura de palacio, teniente de limosnero mayor, receptor, juez y fiscal se le propongan 

Mendoza viera naufragar en dicho año su proyecto de nueva planta, ináxime cuando qiiería capellanes de honor entre los más aptos para el empleo, y que éstos nunca recaigaii duplicados ! 

dotarla con 26.367.140 mrs de ~e l lón '~ .  No obstante, la diversidad de tesorerías por las que se en una persoiia. En cuailto al juez y fiscal se ordena además que sean sujetos de carrera, gradua- 

retribuía a estos criados impulsó al marqués de La Ensenada a centralizar los pagos y a estable- dos, con experiencia en la judicatura y de buenas prendas, porque el juez lia de ejercer la juris- 

ter unos salarios fijos, reconociendo en su importe las sumas que ~ercibian por otros coiiceptos dicción eclesiástica ordiiiaria de la Real Capilla y el fiscal el despacho de los asuntos contencio- 
y que hasta entonces habían contribuído a completar sus haberes, insuficieiites ya ante la conti- sos de su cargo, asistiendo al Capellán mayor en lo que le coinpetea. 
nua alza de los precios". De aquí que eii 1749 se establezca y dote una planta iineva. En ella se Desde luego, las reclamaciones de los capellanes de honor a favor de tener unos einolumen- 
auecienta el número de capellanes de altar d e  siete en 1701 a diez, como había propuesto el tos fijos conviene aclarar que esta demanda es sostenida preferentemente por los del Banco de 
cardenal Mendoza en 1745, pero se deja sin cubrir una plaza- y los músicos -cincuenta y siete Castilla, no por los de Ordenes Militares, que son retribuídos con cargo a las rentas de los 1 
h.ente a los cuarenta y siete que había eii 1739 y los treinta y cinco de 1701, se crean empleos Maestrazgos- no respoiidían a la escasez de recursos ecoiióinicos para mantenerse coi1 la digni- 
que antes no existían -secretarios, por ejemplo-, se confirma la dotación de 60.000 mrs de vellón dad que el cargo requería, pues todos o casi todos disponiaii de ingresos percibidos por varias 
a cada uno de los doce predicadores que aparecen incorporados por primera vez en el presu- vías. En un memorial de 1743 presentado por un capellán de honor lamentándose de la situa- 

de la Real Capilla en 1720, y se elevan considcrablemeiite los salarios. La consecuencia cióii en que se encueiitra respecto a sus compañeros, menciona que del total de capellanes del 
inmediata es que los haberes de los criados alcanzan la cifra de 53.528.240 mrs de vellón, incluí- Banco de Castilla seis son obispos, cinco abades, tres priores, trece canónigos y dignidades, diez 
do el gasto del Colegio de Niños Cantores". Aprobada por el rey esta ~laiita en 8 de abril de desempeñan puestos en los oratorios de la Casa Real y diecinueve están acomodados en la 
1749, el cardenal Mendoza, por medio de su secretario, don Pedro Gordillo, remite los nombra- Corte, en administraciones de liospitales, capellanias, curatos y eii oficios de la Real Capilla 
mientos para cada empleo al marqués de La Ensenada a fin de que se formen los asientos -cura de palacio, juez, fiscal, receptor y inaestro de ceremonias-, cuaiido iio están retirados con 

correspondientes en la oficina del greffie?. pensiones. Sólo el reclamante no percibe sueldo alguno aparte de las "distribuciolles" a todos 

Desde este instante, la nueva planta se pone eii funcionamiento, a la vez que el marqués de comunes, aún habiendo sido nombrado tenieiite de vicario general de los ejércitos en la Corte y 

La Ensenada procura informarse de los créditos que tienen los criados de la Real Capilla coiitra Sitios Reales y obispados confinaiites, cargo que ejerce nada más que por el mérito que conlle- 

el erario desde el reinado de Felipe V, una vez deducidos los mticipos recibidos de la Tesorería 
de la Capilla a cuenta de sus emolumentos. La relación elaborada por el greffier es ilustrativa Nada nos induce a pensar que los datos contenidos en este memorial fueran falseados. Ya 
de los proMemas salariales que padecían estos criados. En ella se indica que ninguno es acree- liemos indicado en otro momento de este trabajo que las capellanías de honor recayeron a 
dor de la Real Hacienda hasta 1733, pero a todos se les adeuda alguna ~orción de sus salarios meiiudo en sujetos bien situados el1 las instituciones eclesiásticas. Con todo, el cardeiial 
desde 1734, alcanzando en conjunto la cifra liada despreciable de 149.482.802 mrs de vellón". Mendoza volverá a representar en 1755 la conveniencia de dotarles coi1 unos ingresos fijos y con 

Desconocemos por ahora el alcance de este informe y si se procedió a liquidar la deuda con- cargo al presupuesto de la Real Capilla, aprovechando la circuiistancia de haberse obtenido del 
kaída. En lo que iio se toma resolución, sin embargo, es eii la exigencia de los capellanes de Pontífice Beiiedicto XIV eii 1753 una Bula a favor de la parroquialidad de la Capilla de Palacio. 

honor tendente a obtener unos gajes regulares como los demás criados, ni en moderar su núine- En esta ocasión ofrece un detallado proyecto de cómo debe organizarse el Banco de Capellanes 

ro al establecido por Felipe IV, ya que en las Coiistituciones de 1749, un documento de treinta y eii el futuro y los emolumentos que deben percibir en el ejercicio de sus funciones. Dejaiido a iui 

tres artículos, sólo se conteinplan medidas restrictivas para acrecentar las plazas de criados y lado la procedencia del caudal requerido a este efecto, el cardenal Mendoza propone reducir el 

músicos, asi como el sistema de acceso de los niños cantores a dichos empleos, el procedimieiito número de capellanes del Baiico de Castilla a treinta, manteniendo los catorce capellaiies del 

de financiación de la Real Capilla, encargando a la Tesorería General de Servidumbres el pago Banco de las Ordenes Militares, pues considera que son suficientes para solemnizar el culto 

mensual de sueldos y gastos, tanto de la Capilla como del Colegio de Niños Caiitores, y otros divino, aconsejando que jamás se modifique esta plaiitilla, aunque se aviene al iioinbramiento 

aspectos relacionados con las obligaciones de los capellanes de altar, músicos y demás cargos, de capellanes supernumerarios pero sin gajes. Afirma que se podrá conseguir un folldo seGwo 
de 14.400.000 mrs de vellón anuales para dotaciones v "distribuciones" diarias. r ~ n a r t i d o  Arl .~., - .r .~~ .~.~. 

mercedes situados sobre ella, ~ C C I , ~ ~ O  en ralacio a 15 de septiembre dc 1747, no se apreciati variaciones iinportantcs siguiente modo: 4.500.000 inrs para dotar quince plazas del Banco de Castilla a razón de 300.000 
respecio a la de  1739 (A.G.1'. S.A., 1%. 1132). mrs cada una; el resto, 9.900.000 mrs a distribuir entre los cuarenta y cuah.0 capellanes de los 

19 A.G.F., S.A., leg. 1132. ~ ~ l n c i ó ~  de los iiidividu~s de 1s Real Capilla que existen al prescnte, con declaración de sus Bancos de Castilla y de Ordenes, a razón de 225.000 inrs por su asistencia a los oficios religiosos 
sacado de  lo que consto cn la sccrrtaríu de mis cargos ... y de la que coiisunie el Colegio de  Nifios Cantores ..., 

~ a d r i d ,  12 de  julio de 1739. 
de las cuarenta horas al mes, sin permitirse excepcioiies a este cuinpliiniento salvo en caso de 

7" qnhrr la innarióti de los orecios en E S D ~ ~ ~ ~ ,  HAMILTON, E.J: Gurris I, !>recios eii Es,inrin, 1650-1800, Madrid, 1988. enfermedad, aspecto que ya aparecía recogido el1 las Coiistituciones de Juan E y sus sucesores. .. ~~~ 
. . 

21 A.G.F., ki-rinirdo VI, caja 94/5. ~ ~ ~ i ~ ~ ~ r n t o  dc plazas para 1s ~ r a l  cepilla y siieido cm que se dotan , Buen Retiro, 
De las quince plazas del Banco de Castilla dotadas con 4.500.000 mrs corresponder:in cuatro 

23 dc marro de  1749, aprobado por cl monarca el 8 de abril. 

22 fiidtfpr. Cmtn del car<letialMendoia al marqué6 de 1.a Ensenada, 9 de abril de 1749 y respuesta de este en 6 de julio. 
24 Ibirleiri, Caja94/5 y S.A. leg. 1132 y 1133. Constituciones rie la Realcapilla, Bueii Lletiro, 18 de marzode 1749. 

23 liiideiii, Caja 9417. Relación individual de los goces que liaii disfrutado en 1s íiltitna planta los individuos de la Real 
25 A.G.S.. G. g J. , leg. 925. Puntual demostración que hace a la piedad de S.M. que Dios guardc, cl Dr. D. losé Anselmo 

Capilla ... 
Samaiiiego, cupell8ii de Hoiior . eii fin de el año de 1743. 



por derecho propio al juez de la capilla, receptor, cura de palacio y visitador general e s t e  peliitenciarios -deberán estar graduados en teología- y cinco en atención a los méritos de 
empleo lo introduce ahora-. Las once restantes juzga pertinente distribuirlas asi: tres a sujetos capellanes, debiendo proveerse tres en sujetos que no estén graduados. Desaparecen, por 
graduados de doctor o de licenciado en cánones por las Universidades de Salamanca, tanto, los magistrales. Igualmente se moderan los salarios y se fijan seis plazas para capdanes 
Valladolid, Alcalá de Henares, Santiago de Compostela, Oviedo, Sevilla, Granada, Valeiicia, sin goce, con la obligación de asistir a todas las funciones y opcióii a ocupar 
Zaragoza, Huesca y Cervera, los cuales se han de llamar doctorales, acreditando sus conoci- las vacantes de número. Se acepta la facultad de presentar el capellán mayor los candidatos a 
mientos en oposiciones a prebendados y cátedras, o en el ejercicio de aquellos empleos en los capellanes de honor, así como otros pormenores del reglamento, pero nada se dice respecto a las 
que se exigen las calidades de virtud, prudencia y juicio; tres plazas más se destinarán a docto- pruebas de limpieza ni a la formacióii de dos tribunales, uno para los asuntos judiciales de la 
res y licenciados en teología por cualquiera de las Universidades citadas y se llamaráii magistra- ~~~l Capilla, integrado por el juez, el fiscal, el notario mayor, dos oficiales de notario, el alguacil 
les; otras dos se reservarán a graduados de doctor o Licenciado en alguna facultad de las men- y un portero, el otro para las visitas ordinarias, compuesto por un visitador general, un fiscal, 
cionadas Universidades y serán conocidos como penitenciarios. Todos tendrán las mismas notario mayor y dos oficiales2'. 
prebendas y a todos, sin excepción, se les exigirá cumplir sus obligaciones con puntualidad, A la reforma del Banco de Capellanes, promulgada el 10 de agosto de 1756, junto con la crea- 
máxime cuando les atribuye la misma consideración que tienen los prebendados en las catedra- ció~i de nuevos empleos para el servicio religioso de la Real Capilla y la extinción de otros consi- 
les. De los doctorales, magistrales y penitenciarios saldrán los individuos que ocupen los cargos derados superflnos'~ le sigue poco después unas Constituciones que fijan los cometidos de 
de juez, receptor, cura de palacio y visitador general. Finalmente se destinarán tres plazas a todos los uiados, excluidos los músicos, a quienes ya se había dado un reglameiito el 3 de mayo 
otros tantos doctores o Licenciados elegidos por el linaje de su familia o por servicios prestados a de 1756". Es muy posible que el objetivo del cardenal Mendoza, Patriarca de las Indias y cape- 
la Corona o a la Real Capilla. llán mayor de la Real Capilla, cuando presenta al rey su escrito de 3 de mayo de 1755, fuese el 

El cardenal Mendoza establece también el sistema de promoción dentro del Banco de de reorganizar toda la institución y no sólo el Banco de Capellanes de Hoiior. En aquella consul- 
Capellanes de Castilla. A este efecto considera que las vacantes que se produzcan eii el grupo de ta, por supuesto, se trataban varios aspectos tocantes al funcioiiamiento y las atribuciones de sus 
las quince plazas dotadas deberán ser cubiertas por cualquiera de los otros quince capellanes ministros en general. Esto explica que el conde de Valparaiso, mayordomo mayor de la Casa 
que han quedado sin dotación, atendiendo a sus méritos ocho  estarán en posesión del grado de Real, iiotifique al Patriarca, el mismo día en que se aprueba la reforma del Banco de Capellanes, 1 
doctor-, jamás por los del Banco de Ordenes Militares, dado el peculio que reciben de sus res- que el monarca desea "se formen nuevas Constituciones de la Real Capilla, en que se establez- 
pectivos conventos y órdenes. Los supernumerarios, por supuesto, accederán a las plazas de can y prescriban las obligaciones de cada uno de sus individuos, como V.Em" expresa, y que se 
número conforme vayan vacando. De otro lado, se prohibe a los capellanes del Banco de les de un ejemplar de las que correspondan respectivamente a sus ministros, señalando en ella 
Castilla acumular dos plazas de las quince dotadas y conservar la que tienen si permanece11 todas las funciones que se han de celebrar los días y festividades, y sus clases, con todo lo 
fuera de la Corte por tiempo prolongado o disfrutan de otros empleos que les impidan acudir a demás que juzgase V.EmB por conveiiiente para el mayor decoro y decencia del c~dto"". 
las funciones religiosas. Es importante señalar que el cardenal Mendoza reserva al capellán Recibida la orden, el cardenal Mendoza procede a elaborar las Constituciones del Banco de 
mayor la facultad de presentar al rey las personas que estime más convenientes para alcanzar el Capellanes que son aprobadas el 21 de diciembre de 1756. Poco después, el 2 de mayo de 1757, 
puesto de capellán de honor, y que una vez nombrado y recibido el título de la Cámara de se promulgan las de la Real Capilla, en las que se integran las del Banco de Capellmes con algu- 
Castilla, aunque sea de supernumerario, no necesitarán de otro requisito para beneficiarse de nas modificaciones relativas a los tenientes de cura de palacio y teniente de limosnero mayor, 
los gajes salvo la autorización del capellán mayor, quien designa, por otra parte, las personas maestro de ceremonias y su teniente, fiscal de la Capilla y otros particulares de menor coiiside- 
para ocupar los empleos de juez, receptor, cura de palacio y fiscal. Asimismo es interesante la ración. En conjunto, las Constituciones de 1757 constan de cielito cuarenta y seis artículos en los 
propuesta que hace en orden a las pruebas de limpieza que deben aplicarse a los aspirantes a que se regulan todas las secciones que componían la institución: capellanes de honor, predica- 
una capellanía de honor,recomendaudo que se observe la costumbre antigua de indagar en el dores, avudas de oratorio, sacristanes, músicos, Coledo de Niños Cantores y personal de oficio, 
lugar de nacimiento del pretendiente y no en los arclvVos de los Consejos o en Madrid, estable- 
ciendo un criterio riguroso y unas reglas fijas, por ser ésta "materia de tanta gravedad, sin dejar- 
la expuesta a la variedad del arbitrio que produce regularmente monstruos ida de^"^^. 

El reglamento propuesto al monarca en 1755 contempla una serie de asuntos que aquí no 
vamos a tratar por no extendernos demasiado. Importa, sin embargo, subrayar que el 10 de 
agosto de 1756 el mayordomo mayor de la Casa Real envía al cardenal Mendoza una copia de 
la resolución adoptada por Fernando VI ante este proyecto. Eii ella el monarca tiene a bien apro- 
bar el plan que le ha sido presentado, aunque introduce varias modificaciones. La primera es 
que los capellanes de honor han de ser cuarenta, no cuarenta y cuatro como proponía el carde- 
nal Mendoza, correspondiendo veintiseis al Banco de Castilla y catorce al de Ordenes Militares, 
según venía siendo tradicional. Recorta notablemente el importe de las "distribuciones" asigna- 
das a los capellanes por su asistencia a los oficios religiosos: 136.000 mrs a cada uno en lugar de 
los 225.000 sugeridos por el cardenal. Reduce a doce las plazas dotadas y las distribuye en la 
siguiente proporción: una para el receptor, el cura de palacio y el juez, dos para doctorales, dos 

26 A.G.P., Ferimiih VI, Caja 94/9. Memorial del cardenal Mciidoza sobre los capellanes dc Iionor, Arsnjuez 3 de mayo de  
1755. 

, . . 
así como su fwicionamiento y las atribuciones de cada ministro y criado. 

Preside la Real Capilla el capellán mayor y Patriarca de las Indias, asesorado por un Consejo 
o Junta formado por capellanes de honor que desempeñan los cargos de receptor, juez de la 
Capilla, cura de palacio y dos doctorales, pudiéndose ampliar su número si lo considerase opor- 
tuno el capelláii mayor. Junto a ellos hay un fiscal, que procederá también del Banco de 
Capellanes, lo mismo que los dos penitenciarios, cuya fuición es la del confesionario en la 
Capilla Real. Se erige un visitador, cargo que recae en un capellán de honor, con el cometido de 
visitar las casas, iglesias y oratorios que pertenecen a la jurisdicción de la Real Capilla. El núme- 
ro de predicadores se mantiene en doce, pero ahora se permite a los capellanes de honor acceder 

27 Ibideiri. Ilesolucióii rcal sobre la propuesta del csrdenal Mendoza, Buen Rctiro, 111 de agosto de 1756. 

28 fiide!?~, Caja 9517. Reglameiito de las Plazas de CapcUanes de Iloiior y otros mldsrros dc capilla que establece S.M ... 
conforme a su real resoluciáii de  10 de agostode 1756. 

29 A.C.P., S.A., Leg. 1133. Rcglñniento de  voces e instrumentos de  la Real Capilla, 3 de inuyo de 1756. Para todo lo 
concerniente a los músicos de la primera mitad del ~ i g l n  XVIII, LOLO, Begoiía: Lo iniísic~ rii b Reo1 Cnpilln de hlndrid: 
iba loséde T o m  y Mnrtfi?ez Binuo (l670~173SI. Madrid, 1988. 

30 A.C.P.,Fei.iiniida VI. Carta dcl conde dcVaIparaiso al cardenal Meridoia, 10dcagnsin de 1756. 



a esta dignidad previa consulta al monarca. Igualmente no varia el número de capellanes de 
altar, a los que se encarga el canto llano en los oficios religiosos. El organigrama se completa coi 
los músicos, sumilleres de cortina, furrieres, sochantres, alcaide y alguacil, lampareros, barren 
deros y demás oficios como liabían quedado configurados en la planta de 1749"'. 

Por lo que atañe a los capellanes sólo nos resta decir que para acceder a la plaza se exige qu 
sean presbíteros y pasar con éxito una investigación para determinar que en su familia no han 
habido ascendientes penitenciados por el Santo Oficio ni individuos que hayan desempeñado 
oficios viles, pagaiido el pretendiente las costas del proceso de información. Para ello se obten- 
drán testimonios de doce testigos. El informe será realizado por un capellán de lionor designado 
por el capellán mayor y sus resultados presentados para su estudio al Banco de Capellanes. 
Superada esta fase, y con el visto bueno del capellán mayor, se propondrá su nombramiento al 
monarca y ratificado éste se le tomará juramento. De los capellanes del Banco de Ordenes sólo a 
los de la orden de San Juan se les exigirá pruebas de limpieza. Iucorporado el pretendiente, el 
maestro de ceremonias procederá a examinarle en esta materia para comprobar sus conocimien- 
tos y asignarle el capellán mayor las funciones que le correspondan realiwr". 

CONCLUSIONES 

La política reformista llevada a cabo por los Borbones en tantos aspectos de la vida económi- 
ca e institucional del reiiio afecta también a la Casa Real y, por supuesto, a la Capilla Real. Es 
cierto que su composición y atribuciones vienen fijadas desde el siglo XV, experimentando snce- 
sivos cambios en las centurias siguientes, pero sena con Felipe V, y sobre todo con Fernando 
VI, cuando quedan perfectamente definidas las competencias y empleos de sus ministros así 
como la dotación de los haberes, de tal modo que, salvo pequeños incrementos salariales que se 
producen, e11 la segunda mitad del siglo XVIII, su organización apenas vana como lo demuestra 
un informe remitido al rey de las Dos Sicilias en 1802 sobre la Casa Real y la Real Capilla de 
Carlos IV. 

31 A.G.P., S.A. leg. 1133. Constihciones de la Real Capilla de $1 rey Nuestro Señor, Buen Retiro, 21 de diciembre de 1756 
y Constihlciuiics dele  real Capilla de IosRrycs Católicos, 2 de maya de 1757. 

32 Ibiderit. Constihlcionrsde laRcd Cupills ... 2 de mayo de 1757. 


