






CONESORES SOLICITANTES EN CANARIAS 
SlLOS XVI Y XVll 
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La persecución y castigo de los sacerdotes que en el acto de la confesión solicitaran de sus 
hijas de confesión favores sexuales pasó a la jurisdicción del Santo Oficio a partir de 1561'; aun- 

1 
que todavía transcurrió algún tiempo antes de que éste adquiriese la exclusividad en la puni- 
ción de esa falta. La reclamación por la Inquisición del conocimiento de este delito se apoyaba 
en el argumento de que, quien de tal manera actuaba, forzosamente tenía que "sentir mal" del 
sacramento de la penitencia, tener sobre él ideas erróneas o incluso heréticas. Era una cuestión 
de fe, no de moral. En el ambiente post-tridentino de defensa de la confesión, semejante trans- 
gresión venía a cobrar especial gravedad. Se entendía en principio que existía solicitntio in actu 
coilfesionis, o solicifntio ad f~irpiam, cuando las palabras o los actos deshonestos, o la invitación 
para cometerlos, tuviesen lugar dentro de la confesión, es decir, entre el acto de persignarse 
para iniciarla y la absolución. Pero la astucia de ciertos confesores, que realizaban sus intentos 
de seducción en el mismo confesionario, pero antes o después de la confesión misma, obligó a 
ampliar sus Iúnites. Un breve de Gregorio XV de 1622 extendió la definición de soliatación a lo 
que se hiciese o dijese en el lugar de la confesión inmediatamente antes o después de ella, inclu- 
so cuando la confesión hubiese sido simulada. 

La solicitación es uno de los delitos perseguidos por el Santo Oficio en los que se manifiestan 
comportamientos sexuales y concepcio~ies acerca de las mismas relaciones amorosas. Otros son 
las proposiciones de contenido sexual, la hechicería erótica, la bigamia, la sodomía y el bestialis- 
mo (estos dos últimos, en Aragón). Conocido es el valor de la documentación inquisitorial para 
el estudio de la mentalidad y de las actihides colectivas, en general; y en particular para el cono- 
cimiento de las ideas y los usos amorosos. Pero ha de formularse la resema, también repetida, 
de que intentar aprehender una realidad a través de una documentación judicial como lo es la 
que manejamos, es decir, a través de los papeles generados por la acción represiva, podría tener 
el riesgo de introducir un prisma deformante en la observación de la misma, y sólo lograr ver, 

1 1-1.Ch.Lea: Historin de 10 hiijsdisicióri Espniíolo, Madrid, Puiidacibn Uiiivrrsitaria Espaiíola, 19R3, 'Tiii. 111, p. 477. 
M.Eccainilla-Colin: Ciiiiies el cli3tiiiiriils dnns I'Espitgiie iiiqtiisifoi%,lc, París, Berg Interiistioiiai Cditeurs, 1992, p. 168. 



así, lo aberrante, lo marginal o lo prohibido. Aún así, el resultado no sería despreciable, por 
muchas razones. interesa también conocer qué se tenía por anormal, qué se prohibía, y qué dife- 
rencias había, a ese respecto, entre unas épocas y otras. Como en materia de sexualidad las 
prohibiciones eran muchas, las opiniones y las prácticas objeto de persecución tocan a un 
amplio abanico de comportamientos sexuales. En el tema que en particular nos ocupa, los pro- 
cesos por solicitación no sólo muestran la sexualidad de un sector del clero y de sus coiiipañeras 
amorosas, sino que son abundantísimas las referencias a lo sexual en general: costumbres, rela- 
ciones, lenguaje, sentimientos e ideología; o bien porque hubiesen constituido la materia de la 
confesión misma, o porque en el curso de ella se aludiese a cuestiones relativas a estos concep- 
tos, o porque en el proceso apareciesen ... Pero no es sólo la sexualidad lo que aquí se traiispa- 
renta: quedan igualmente de maniíiesto muchos aspectos concernientes a la propia confesión, a 
la práctica y a los hábitos sacramentales, a los modos de cumplir con el precepto, a las relaciones 
de carácter psicológico entre las mujeres y los confesores, a la proyección social de los sacerdo- 
tes, etc. 

Nuestro trabajo se basa en el estudio de 75 casos de solicitación, situados cronológicamente 
entre 1574, fecha d d  primero de los procesos, y 1700, alio de elección arbitraria, puesto que hay 
documentación correspondiente al período que se extiende hasta la abolición de la Inquisición. 
Las fuentes utilizadas han sido fundamentalmente los procesos, las relaciones de causas y los 
libros de votos, conservados en el Archivo Histórico Nacional y en el Archivo del Museo 
Canarioi. Hay que aclarar que la cifra de 75 se refiere al número de causas que fueron votadas 
en el Tribunal de Canarias, y luego en el Consejo, entre las fechas indicadas; y que aparecen, por 
tanto, en las relaciones generales de procesados elaboradas por la Inquisición. Pero en más de la 
mitad de esos casos el Tribunal y10 el Consejo decidieron no procesar al acusado, sino suspen- 
der la causa sin seguir adelante. Creemos que sólo debe considerarse que existe proceso a partir 
del momento en que se decide formalmente instruir la causa y, para ello, citar o detener al reo. 
Con lo que, si nos atenemos a ese criterio, nos encontramos 36 procesos de solicitación, cifra más 
aceptable a la hora de compararla con las de otros tribunales inquisitoriales para el mismo deli- 
to. i a s  otras llamadas causas no pasarían de ser testificaciones analizadas y votadas por el 
Tribunal pero suspendidas, por tratarse de testimonios singulares, por la poca fiabilidad de los 
mismos o por razones semejantes. Pero nosotros hemos trabajado los 75 casos, y los datos y 
valoraciones que ofreceremos procederán de elios. Aparte está la masa de testificaciones que 
fueron archivadas sin que el fiscal pidiese el procesamiento y por tanto sin ser votadas. Esos 
casos no Uegaron a ser conocidos por el Consejo, y en el archivo no están singularizados, sino 
confundidos con otras de otras materias en los libros de testificaciones. Nos proponemos estu- 
diarlas, en una ampliación de este trabajo, porque para el conocimiento de la magnitud del fenó- 
meno que nos ocupa no podemos limitamos al análisis de los procesos. Baste decir que una esti- 
mación grosera del número de sacerdotes denunciados por solicitación arroja una cifra que casi 
triplica la ya adelantada: es decir, que habna habido más de 200 confesores denunciados en el 
período estudiado. 

¿Cuáles son los hechos que fueron denunciados? No entraré en la casuística de las denun- 
cias, susceptibles de un tratamiento más o menos "morboso" aunque también interesantes para 
el conocimiento de los modos, las estrategias y las expresiones verbales eróticas (a pesar del M- 
tro pudibundo de los notarios inquisitoriales, que se escapaban por la vía de la perífrasis o el 
eufemismo). A grandes rasgos podrían distinguirse las palabras de las acciones, aunque las 
segundas casi siempre incluyen las primeras. Así, algunos aprovechan la confesión para poder 
hablar a la mujer y, eventualmente, pedirle relaciones: unos, cruda y hasta brutaliiiente, tener 
acceso carnal; y otros de manera más delicada, con expresiones como la muy repetida de que 
ella fuese "sus amores". Las palabras amorosas proferidas van desde las poéticas a las soeces. y 

2 En lo sucesivo, A.H.N. y A.M.C., respectivsrnriite. 

en ocasiones quuás no iban acompañadas del propósito de llegar más Icjos. Pero, por otra parte, 
en la mitad de los casos hay tocamientos de distinto grado: coger las manos o los pechos, besos, 
masturbación e incluso el coito, en el propio confesionario (por dos veces) o en otras partes de la 
iglesia (capillas, sacristía, coro). Los contactos sexuales tenidos fuera de la iglesia so11 referidos 
indicándose los sitios en que se realizan (la casa del religioso, la de la mujer, la de uiia amiga, en 
una cueva...). En varias ocasiones han tenido lugar con enfermas a las que se Iia ido a confesar. 
En doce casos encontramos que el confesionario Iia servido para establecer relaciones de concu- 
binato que se mantendrán durante años. Aunque no es fácil, a partir de lo visto por nosotros, 
ponderar la difusión de tales situaciones, son ciertamente abundantes las referencias al amance- 
bamiento de algunos solicitantes y también de otros religiosos: en más de un caso, el confesor 
denunciado tacha y descalifica como testigos a otro u ohos clerigos denunciantes por su presun- 
ta mala vida. Naturalmente, de esas relaciones nacen hijos, de los que también tenemos men- 
ción. Pero por tres ocasiones se habla de que se tenían poluciones extra vas: una mujer computa 
haberlo hecho sesenta veces, y otra atribuye a esa precaución no haber quedado embarazada. 

En algunos casos la solicitada no es la penitente mistiia, sino que en el momento de la confe- 
sión se pide a la mujer que interceda para que una hija suya acepte tener relaciones col1 el sacer- 
dote. Hay tres ejemplos de ello, y uno de tercería en favor de otra persona. 

Con frecuencia los religiosos tenían algún conocimiento y trato previos con las mujeres a las 
que solicitaban: eran ellas sus hijas de confesión desde años atrás, o veciiias del convento; ellos, 
amigos de sus casas, o iban a éstas habitualmente a pedir limosna, a que les lavasen o cosiesen 
la ropa. Pero también hay intentos de seducir a desconocidas, sobre todo con ocasión de las con- 
fesiones masivas que tenían lugar en determinadas festividades, en las que acudíaii a confesar 
mujeres que vivían lejos de la localidad. Las solicitadas son en su mayoría solteras (58%), segui- 
das de casadas (31%), viudas (5,5%) y monjas (5%). Pero no se debe pensar que las mujeres con 
las que los religiosos tenía11 relaciones pertenecía11 a esas distintas condiciones en tales propor- 
ciones, sino en todo caso al revés. Es decir que, si las solteras encabezaban el número de las 
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denunciantes, eUo obedecería más bien, en primer lugar, a que era más difícil establecer coiiver- 
sación coi1 ellas en otro lugar y, por tanto, había de aprovecharse el momento de la confesión; y, 
por otra parte, quizás a que era más probable que rechazasen los requerimientos del confesor. 
Aunque hay que tener en cuenta que bajo el título de solteras se encuentran tanto las jóvenes 
casaderas que moraban en el domicilio familiar como mujeres de cierta edad que vivían solas, 
entre éstas las ocho beatas que denunciar011 haber sido solicitadas. Seguramente era más fácil 
tratar fuera de la iglesia con casadas y viudas, aunque las condiciones de intimidad del confe- 
sionario podían ser más propicias para la invitación amorosa. Entre las casadas hay un cierto 
número que tienen a sus maridos en Indias, pero es imposible saber si en una proporción mayor 
que la generalidad de las mujeres. Lo que sí podeinos afirmar es que en una veinteiia de casos 
intentan los confesores aprovechar la situación de desvalimiento o miseria de las mujeres, 
dando u ofreciendo regalos o dinero, o prometiendo mantenerlas y remediar sus necesidades. 
Un confesor ofreció un favor de naturaleza diferente: absolver a una mujer de una relación iüci- 
ta que tenía, a cambio de que la tuviese con él. 

El galanteo adopta las mismas formas que tomaría entre seglares. A veces se alardea de 
tener "otros eiitretenimieiitos"); otras, el fraile asegura que dejará, por la solicitada, otros amores 
que tiene '. Ofrecen "ser su galán" aseguran lionradez y discreción ("ni le había de rondar la 
puerta con vihueli~tas"~; mantener el secreto de manera que ni otro corifesor llegaría a saberlo7; 

3 A.M.C., CXVi11-6, proceso de Fr. hlnrcos de Illescas, l6fl4. 

4 A.Ii,N.,Inqon., lR29.28, Fr. JuaiiFeUpe Cabcia (16051. 

5 A.M.C., CVI-26,Fr. Diego deVargis, 1664. 

6 A.M.C.,XLI-17,Fr. Jos6dclCristo. 1670. 



ser "hombre de bien" S; o "buen mozo". Hay manifestaciones de celos entre religiosos: hacia 1587, 
Ortega, beneficiado de Telde, y Méndez, cura de La Vega, se disputan una misma mujer. El con- 
fesionario es a veces lugar para enamorar durante horas. Otras, para charlar sin una precisa 
intención. Suelen ser motivo de comentario y murmuración las confesiones que duran mucho 
tiempo. En un caso se llega a denunciar que el sacerdote había llevado a su dama un vaso de 
vino'. Oho merendaba en la iglesia con su amigak0. La manera de sentir de algunos de estos reli- 
giosos, probablemente faltos de vocación, la expresa la frase atribuida a uno de ellos: "que era 
moco y que quería agora gocar del tiempo, y que después Dios acudiera"". 

En confesión, suele aprovecliarse el momento de tratar del sexto inandamieiito para introd~i- 
cir las insinuaciones o proposiciones". Varias veces, cuando una mujer confiesa tener una rela- 
ción ilícita con otro hombre, el sacerdote le pide que lo deje por él. Algunos de los solicitantes 
apenas han tenido algúii gesto tímido o ambiguo, como tomar una mano. Son varios los casos, 
pero incluso encontramos en más de'uno que las mujeres justifican tales acciones como un 
modo de animar a las penitentes a confesar sus culpas. Otros parecen contentarse con las con- 
versaciones que tratan de cuestiones íntimas de carácter sexual, como preguntar a las jóvenes si 
son vírgenes, o por el grado de desarrollo de una adolescente, o si se miraba las partes de su 
cuerpo -nombrándolas sucesivamentf+ y se complacía en ello ... Son vanas las mujeres que se 
escandalizan por las preguntas, que juzgan excesivas o fuera de lugar. 

Hay que decir que no hemos registrado casos de seducción de varones. Y que tampoco se 
destacan especialmente los abusos cometidos con las más jóvenes, casi niñas, aunque hay dos 
ejemplos: uno, de tocamientos a una muchacha de 12 anos; otro, las preguntas de un confesor a 
una adolescente acerca de si tenía ya los pechos crecidos y sus partes "denegridas". En todo 
caso, no parece que se considerara una circuiistancia agravante o de particular consideración; 
quizás porque, para que hubiese solicitación, había de entenderse que la joven era una in~ijer. 

Hay ejemplos de feticlúsmo (pedir pelos del pubis, o ligas de las medias); de exhibicionismo 
(masturbarse el sacerdote preguntando insistentemente a la mujer, una monja, si a través del 
rallo lo estaba viendo); y hasta comportamientos que entran en el terreno de lo criminal, como 
son el caso de un aborto y la incitación a un infanticidio, para ocultar el fruto de un embarazo. 
El caso de este último, un franciscano llamado Fr. Andrés Ferraz, es extremo. El visitador de su 
orden escribía acerca de él al Tribunal (1629): "él no tiene de cristiano más que llamarse Andrés, 
y de fraile, el hábito"I3. 

La denominación de "víctimas" aplicada a las mujeres solicitadas es discutible. Lea y García 
Cárcel se la dan'*. Heleiia Sánchez Ortega destaca la colaboración o aceptación por parte de las 
m~jeres'~. Aún admitiendo las reacciones de perplejidad, sumisión y pasividad que la iniciativa 
del sacerdote suscitara, ello es en muchos casos indudable. Hay ejemplos de que son ellas 
según su propia declaración- las que fingen querer confesarse para tener pretexto y ocasión de 
hablar al religioso y que éste les hableiu ; de que los regalan ("con limetas de vino y pan y cami- 

7 A.FI.N., Inqoii., 1822-24, Fr. LuisPonce de LEÓII, 1624. 

8 A.M.C., XXX'i, Fr. Tomás de Aquuio, 1664. 

9 A.H.N., Uiqoii., 1822~22, Fr. Diego de Alfaro, 1632. 

10 A.H.N.,liiquon., 1825-31.1698. 

11 A.H.N., Inqon., 1822-14. Fr. Andrés Pemaz, 1629. 

12 Fr. Pra~icism deCrlstiUa(1604). pcj., A.FI.N., 1829.2-A. 

13 Vcr nota 10. 

14 Lea, cit. R.García Cdrcel: Hcrejiit y sociedad en el siglo INI. Ln Iitqiiisicióit en Vnlerrcio, 1530-1609, Bd. l'eiiíiisuls, 
Bsrrelona, 1980, pp. 280 y ss. 

15 H.SBnchcz Ortega: Ln init<jei.y 1" scx~nliibd ciz el Aiitigilo Régiilieir. Ln peispctivn i~rqi~isifoi~iol, Madrid, Akal, 1992, p. 42. 

16 A.1i.N.. lnquon., 1825-18, proc. dc Fr.Diego Nííez,  1695. 

sas limpias s a l~~adas ' " ' ,  &c. En ocasiones, las mujeres llamadas a dedarar liiegan haber sido 
solicitadas, atuique la Inquisición conozca la verdad por otros informes'". algfii, caso, acuden 
después a prevenir al fraile denuiiciado". Las relaciones de Fr. Juan Doiníiigiiez, coiúesor de las 
clarisas de La Laguna, con cinco monjas de ese convento, se dcccubrieroii seis anos despliéc de 
los hechos porque el sacerdote, arrepentido, se presentó ante el inquisidor y se delató; pero las 
monjas, interrogadas entonces por el Salita Oficio, negaron, todas, lo sucedido, aunqiie al filial 
acabasen confesandoz0. Hay algún caso trágico en el que la mujer denuncia a su amor, banada ell 

llanto ?con liarto dolor"), por imperativo de uii nuevo confesor y bajo la amenaza de la excomu- 
nión2' . Por supuesto, hay también muchísimos casos de rechazo, e iiicliiso una violación. 

Entre las mujeres solicitadas que recliazan al confesor, las reacciones son diversas. Un buen 
número de ellas no se levantan del confesionario, dicen que por evitar el escándalo"; para que la 
gente no lo notase"'; o declara una- "por acabar de confesarse siifrió esta iinpertiiiencia"". Es lo 
cierto que con frecueiicia las mujeres solicitadas, aunque hayan rechazado las pretensiones del 
sacerdote, vuelven a confesarse con él, lo que explican porque, de otro modo, se extrañarinri en 
su familia, o porque no habían encontrado a otro. Pero parece evidente que hay comportamien- 
tos ambiguos. Algunas advierten al religioso "que si no se sosegase se había de leva~itar"'~, o 
amenazan con gritar76; y de hecho se levantaii, llorando",  encolerizada^'^ o "e~caiidalosas"~~. Se 
van, en esos casos, sin terminar de confesar, aunque aún eiitolices pidiendo, a veces, un gesto de 
bendición para liacer creer a los circunstantes que liaii sido absueltas. No falta la que regresa del 
confesionario riéndose de las "locuras" y "disparates" de un fraile viejo enamorado". 

Veamos ahora, en una rápida caracterización, quiénes son los confesores solicitantes. Tal es 
su reparto: 

Franciscanos 36 48% 
Dominicos 15 20% 
Agustinos 9 12% 
Trinitarios 1 1,3% 

14 Seculares 18,6% 

Encontramos, pues, que el 81,4% son regulares y el 18,6% seculares. De entre aquéllos, el 
59% eran franciscanos. Esta proporción entre regulares y seculares se aproxima a las que Lea y 
Escamilla-Colin" ofrecen para el conjunto de los reinos españoles; pero difiere de los datos que 
aportan Garúa Cárcel para Valencia y Contreras para Galicia". Ya Llorente intentaba una cxpli- 

17 A.M.C.,XI-22,procesodelDr. Polo, 1574. 

18 A.H.N.,hquoti., 1822-14,Ferraz. 1629. 

19 A.M.C., XXXVJ, Fr. Antoiiio Padieo Sampayo, 1585. 

20 AIIN. ,  Inquo~i., 1822-2 y 1829-2 B. 1605. 

21 A.M.C., XV11-3, licdo. Bcrnardiiiu de  Silva, 1668. 

22 A.M.C., XXY-5, R. Toiiiás de Aquino, 1664. 

23 A.H.N., Inqt~oli., 1825, Fr. Dicgu dc Rocha, 1689. 

24 A.M.C., CXXXV-16.1664. 

25 A.M.C., ID-25, Fr. Gerónimo Caldcrín, 1668. 

26 A.M.C., CIXII-31, Pr. Gonzalo de San Aiitóii, 1671. 

27 A.M.C., CXXWII-17, Calzadilla, 1624; A.M.C., ColButc, ir01 XVI, 2" scrie, hilireles, 1693. 

28 A.M.C., C1-38, proc de  Fr. Pdru de  Espino. 

29 A.M.C., XXXd. 

30 lbidcm. 

31 Obras citadas. 

l 
32 RGurcía Cárcel, op. cit.; Jaime Coiitrerss: El Snitto Oficio ilc k hiqitisicióil de Gniicin, 1570~1700 (poder, sucicdod y cicltiii-o), 

Madrid, Akal, 1982. 



cación de esa discordancia: por la pobreza y retiro en que vivian los frailes, frente a la mayor 
riqueza y libertad del clero secidar; y por su aplicación constante al ministerio de la c~nfesión~~.  
Algunos de los argumentos empleados por denunciados y por inqnisidores están en esa línea: 
un fraile procesado se defendía alegando que no necesitaba solicitar en el confesionario, porque 
él salía del convento cuando quería. Aunque en todo caso no hay que olvidar que las mujeres 
jóvenes estaban muy guardadas y que no era fácil acceder a ellas. De hecho comprobamos, a tra- 
vés de esta documentación, que tienen dificultad para ir a deponer ante el Santo Oficio porque 
no pueden salir de sus casas; y cómo acuden a confesar tapadas y acompañadas por sus madres, 
hermanos, primos o amas. En cuanto a la elevada proporción de franciscanos, téngase en cuenta 
que constituian en las Islas la orden más extendida (según los datos de Viera y Clavijo, en la 
segunda mitad del siglo XVIII, tenía tantos miembros como todas las demás juntas). 

Casi todos eran canarios. Sólo un gaiiego y tres portugueses (dos de ellos de Madeira) habi- 
an nacido fuera del Archipiélago; pero incluso los foráneos -menos el gallego- habian tomado 
el hábito en Canarias, por haber venido siendo pequeños. Todos se declararon cristianos viejos. 
Por lo que declaran acerca del oficio de sus padres, eran, sobre todo en el caso de los regulares, 
de extracción popular. También Eran de pocos estudios: algo de gramática o de latinidad, casos 
de conciencia u oir algo de artes, lógica o teologia en los conventos de sus propias órdenes; 
mientras que entre los 14 seculares había 5 doctores, 4 licenciados y un bachiller. Los frailes 
habían entrado en religión a una edad temprana: 17 años como media. En el discurso de su vida 
referían los conventos en los que habían estado, y, por lo general, habían tenido una gran movi- 
lidad. Garcia Cárcel considera que ese "nomadismo", con la falta de arraigo que implicaba, esti- 
mularla las actitudes que serían luego objeto de denuncia"'. Por lo que a nuestro estudio se refie- 
re, los desplazamientos se hacían, generalmente, entre las islas, aunque algunos habian ido a la 
Península por diversas razones: nueve de ellos a ordenarse -producto del frecuente absentismo 
episcopal canario, de entre los cuales seis en Portugal. 

La media de edad de los confesores solicitantes procesados es alta: 47,7 años (de 29 cuya 
edad conocemos), oscilando entre 34 y 67 en el momento del procesamiento. La media de edad 
de las mujeres, veinte años menos (27,7), entre un mínimo de 15 y un máximo de 46 al declarar 
(de 120 mujeres solicitadas cuya edad sabemos). Esas edades habría que rebajarlas algo, porque 
los hechos (sobre 107 casos contados) habían tenido lugar, como promedio, 4,5 años antes de su 
denuncia, en algún caso hasta 20 años antes. Por tanto, los solicitantes tendnan en torno a 43 
años, y las mujeres alrededor de 23. Los diversos autores (Lea, García Cárcel, Escadla-Coh) 
han señalado esa relativamente elevada edad de los solicitantes. Yo no hallo para ello otra expli- 
cación que la prohibicióii, que encontramos en las Constituciones Sinodales (Cámara y Murga, 
1629; Dáviia y Cárdenas, 1737) de que pudieran confesar mujeres los que no tuviesen cumplidos 
los cuarenta años, con la excepción de los beneficiados, los curas y sus tenientes. Sabemos que 
esto no se cnmpFa con rigor; pero quizás sí había una tendencia, una aproximación a ello. 

Tampoco se cumplía la obligación de confesar en el confesionario. Durante todo el período 
estudiado encontramos que, además de los coiifesionarios, otros sitios de la iglesia sirven para 
escuchar a las penitentes: éstas se arrodillan a los pies de los confesores, que están sentados en 
un escaño, en un banco de cualquier lugar de la iglesia, en el coro, en las gradas del presbiterio o 
del altar, en las escalerillas del púlpito, en el pretil de una capilla o en un poyo de la sacristia. 
Por otra parte, aunque los confesionarios tenían tabique y rallo que los dividía, era muy fre- 
cuente que las mujeres confesasen por delante, frente al sacerdote. Encontramos tanto la afirma- 
ción de que lo hacen así para no hacer cola y acabar antesu, como la de una que no quería cotife- 
sarse "destapada", sino por la parte lateral, "para que no se le desvergon~ase"~~. Algunas iglesias 

33 J.A.LLorcnte: I i is to i io  critica de lo hiqi~isicidit rii Espniin, Madrid, Ed.Hiperión, 1980, p. 29. 

34 R.GurcíaCdrcel, op. cit. 

35 A.M.C., CI-38, proc. de Fr. Pedro de  Espino, 1664. 
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no tenian confesionario (la parroquia de Icod en 1625, los conventos agustinos de El Realejo y La 
Orotava e s t e  último, "por ser nuevom'- en 1662). Otros confesionarios conventuales, por el con- 
trario, nos son descritos como "embutidos" eii la pared, de modo que el sacerdote entraba en 
ellos desde el claustro y la mujer desde la iglesia (conventos dominicos de La Laguiia y de Santa 
Cruz de La Palma). I'ero incluso las barreras físicas del confesionario podía~i ser vencidas: hay 
ejemplos de arrancar una tabla, practicar un agujero o meter la lengua por uii orificio del rallo. 

Las confesiones solían hacerse por la mañana, pero alguna denuncia habla de que se hicie- 
ron por la tarde, casi anocheciendo, y en un caso a las dos de la madrugada", pese a la prohibi- 
ción expresa de hacerlo después de la oración y antes de amanecer. Las mujeres acudía11 masi- 
vamente en las fechas de la Cuaresma, de determinadas fiestas (Candelaria, la Asuiición), en 
jubiieos y romerías. A veces se habilitaba una iglesia para las confesiones de las mujeres y otra 
para las de los hombresu. En tales ocasiones, seguramente no había confesionarios para todas. 
Pero otras muchas veces se confesaba con la iglesia vacía. 

Los confesores solicitantes solían evitar que sus actos o palabras de seducción tuvieran lugar 
mientras las penitentes estaban en plena confesióii de sus pecados, aunqne también esto lo 
encontramos. A veces esperaban hasta después de la absolución, y otras mandaban que no 
empezasen hasta haber tratado lo que quería11 decir'í o les ordenaban no confesar ese dia, si 
iban a tener relaciones". Cuando iban a comulgar, se abstenían". En todo caso, el confesor las 
absolvía de las relaciones sexuales mantenidas con él mismo'". Estas situaciones se podían pro- 
longar durante años. Se fingía la absolución para no alertar a las personas que hubiese en la igle- 
sia". Algunos religiosos insistían a sus hijas de confesión en que no confesasen con otros. 

El número medio de víctimas por confesor es, según nnestros cálculos, de 2,5 (García Cárcel, 
para Valencia, da el de 5). Pero esa cifra, sin duda, bajaría si tuviésemos en cuenta también las 
testificaciones que no dieron lugar a proceso. Aunque, naturalmente, tales datos se refieren a los 
beclios denunciados, no a los posiblemente cometidos. 

Parece obvio afirmar que las solicitaciones eran un asunto de religiosos y de mujeres. Era un 
asunto de mujeres no sólo porque ellas fuesen el sujeto paciente de las mismas, sino porque 
constituían un elemento de su vida ordinaria, una de las vicisitudes con las que por su condi- 
ción femenina podían tropezarse, y por ende tema frecuente de sus conversaciones: "tratando 
todas de cosas de confesiones y de solicitacioiies ..." refiere unaw-. Los hombres están casi 
ausentes, incluso como testigos de oídas. Producto de tales charlas de mujeres deben ser deter- 
minadas fórmulas utilizadas por ellas, como la que empleaban para manifestar rechazo o recri- 
minar al solicitante: que no querían levantarse con más pecados de los que habían traído al con- 
fesionario. Fmto de esas comidillas es también la opinión que sobre determinados religiosos se 
tenía: "ese fraile es un bellaco"? "porque esta declarante conocía la facilidad de dicho padrevd6; 
"'ailes Dios me libre dellos, con sol pasen por mi puerta" -dice una mujer hablando de un soli- 
citante-'". 

36 A.M.C., CLV-10, proc. de Fr. FedroSobreras, 1574. 

37 A.M.C., C1~27, pioc. de Pr. Luis Poncc dc Lcóii, 1632. 

38 A.M.C.,XZ.V-16, proc. del iicdo. DiegoClavijo, 1662. 
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El descrédito de los religiosos y la existencia de posturas anticlericales se alimentaban, sin 
duda, de tales comportamientos. Tenemos nnmerosos ejemplos de cómo los maridos prohíben a 
sus mujeres e hijas ir a confesar con algunos  religioso^"^; de que a veces llevan a sus esposas a 
que confiesen a otra localidad; y hasta de una mujer que, teniendo su marido ausente y viéndo- 
se acosada por un sacerdote, hubo de deja el pueblo. El hermano de una mujer seducida inten- 
tó dar de palos a un Fraile': y otro corrió a un religioso coii una espada. Los procesos revelan el 
enfrentamiento de ciertos curas con sus feligreses: al de El Sauzal le quemaron su casai0; 
Abrantes, de Barlovento (16411, decía que todo el pueblo se había confabulado contra él porque 
les afeaba sus vicios, y que por ello habían lanzado la c a l d a  de que solicitaba a las mujeres5'. 
Algunos procesados se defendían diciendo que determinados testigos eran enemigos de los reli- 
giosos, genéricamente. El fiscal del Santo Oficio, al presenta una de las acusaciones, argumen- 
taba que estos delitos podrían llevar a maridos y padres a estorbar las confesiones de sus muje- 
res e hijas. Aunque se tratase de un recurso dialéctico para engrandecer la culpa del irúractor, es 
evidente que revelaba un temor que tenía la Inquisición: que el sacramento de la penitencia, al 
que no faltaban detractores, pudiese quedar en entredichoi2. Es cierto que algunos afirmaban 
que había personas que levantaban esos falsos testimonios, y una mujer liegó a recoiiocer que la 
habían persuadido para que depusiese en falso contra un confesor5" Pero debían ser excepcio- 
nes. De hecho, de los informes que los comisarios habían de hacer sobre los testigos y su credibi- 
lidad, y sobre el crédito que el propio religioso les merecía, se desprende que la Inquisición creía 
en la realidad de los actos denunciados. 

También había, en sentido contrario, una opinión y diversos factores adversos a las denun- 
cias: una monja justificaba no haber acusado porque "era contra caridad y desdorar sus próxi- 
m o ~ ' ' ~ ;  otra, "porque era de honra de  sacerdote^"^^; se decía que no se debían descubrir los peca- 
dos ajenosi6. Algunos frailes hacían de cómplices de sus correligionarios, pidiendo que "no se 
manchase la reputación de su santo hábito""; o yendo a hablar con testigos para que cambiasen 
su declaración. Hay ejemplos de revocación de deposiciones, bajo amenaza. Fr. Alfonso 
Rosquete fue procesado en 1664 porque convenció a unas mujeres de que no denunciasen a un 
confesor de su convento, asegurándoles que él hablaría con el culpable y que se corregiríai8. 
Actuaban también en contra de las denuncias el pudor y el temor al escándalo: "por la turbación 
y natural vergüenzaus9. Las mujeres temen contar lo sucedido a sus maridos o padres, y en esa 
actitud se advierte una clara interiorización y asunción de la culpa aún en el caso de que no 
hubiesen consentido. La autoridad del religioso, finalmente, jugaba un papel determinante en 
algunas seducciones, sobre todo cuando éstas habían ido precedidas de alguna forma de domi- 
nación, como es el caso de la ejercida a través de la dirección espiritual sobre beatas y devotas 
de algún sacerdote. 
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La dispersión geográfica de las solicitaciones denunciadas (21 localidades distilltas) indica la 
extensión de este género de prácticas. El reparto del número de denluicias por localidad corres- 
ponde, en principio, a la importalicia poblacional de cada lugar, con la notable excepción de Las 
Palmas, que aparece en primer lugar y recibe el doble de la que le sigue, La Lapna, tenierido 
ambas ciudades una población equivalente. La razón es, sin duda, la presencia del ~ ~ i b ~ ~ ~ l  en 
la capital de Gran Canaria. Y elio nos lleva a la evidencia de que un buen número de solicitacio- 
nes quedaban sin denunciar, tanto más cuanto más lejos se estuviese de los inquisidores ~omi-  
sarios. 

La inquisición llega al conocimiento de los heclios por estas vías: en primer lugar y sobre 
todo, por la den~mcia de las víctimas; pero también por denuncias de otro religioso, por confe- 
sión espontánea del solicitante (sólo un caso), a partir de quejas o delaciones recogidas en visitas 
episcopales o de visitadores eclesiásticos y a través de informaciones internas de alguna orden. 
Los confesores estaban obligados a preguntar a las mujeres si habían sido objeto de solicitacióii, 
a advertir que debían acudir al Santo Oficio y a iiegar la absolución si no lo hacían o prometían 
hacerlo. Cuando las solicitadas se presentaban ante la Inquisición, a veces varios años después 
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de los hechos, manifestaban que venían a deponer obligadas por su coiifesor, o por las lecturas 
de los edictos de fe. Particularmente estas últimas parecen haber tenido una gran eficacia. Las 
confesiones generales realizadas ocasionalmente también servían para sacar a la luz viejos aslm- 
tos y llevarlos ante la Inquisicióii. 

En el siglo XVI encontramos dos intentos de hacer causa y sentenciar a sendos franciscanos 
solicitantes en el seno de su orden, por el provincial y definidores'. Fueron puestos en el cepo y 
confesaron ante la amenaza del tormento, procedimieiitos que nunca empleó el Santo Oficio en 
causas de esta naturaleza. En uno de los casos se llegó a la sentencia, pretendiendo el provincial 
que el reo no fuese castigado por la Inquisición, puesto que ya había recibido una pena. Pero el 
Tribtmal exigió y obtuvo la entrega del reo y de los papeles del propio proceso. A principios del 
siglo XVII aún se intercede ante los inqnisidores para que se suavizase una condena y se evitase 
el descrédito de la orden. Pero más adelante no encontramos la injerencia de otras jurisdiccio- 
nes. Por lo que respecta a la justicia episcopal, desde luego, acepta que estos asuntos correspoii- 
den a la Inquisición y se inhibe en favor de ésta". 

Quizás se va imponiendo a lo largo del siglo XVII la conciencia de que había que denunciar 
las solicitaciones, pero los testigos siguen alegando, hasta el fmal del período, ignorancia de esa 
obligación, y presentando testimonios de que hay confesores que les dicen que no tienen que 
denunciarlo al Santo Oficio". Como siempre sucede con este tipo de asuntos y de fuentes, es 
imposible evaluar la parte liundida del iceberg. 

Como reoirsn retórico, los fiscales solían acusar a los solicitantes de errores luteranos y cal- 
vinista~. Pero no había tal, ni se pensaba seriamente que hubiese connotaciones lieréticas. 
Ciertamente, la posibilidad de que tal cosa ocurriera, es decir, que se pusiese en cuestión el 
sacramerito de la penitencia, venía a ser, como hemos visto, una justificación de la intervención 
del Santo Oficio en esta materia. Aunque hay que decir que en el siglo XVII, en Canarias, la soli- 
citación no aparece acompañada de desviaciones doctrinales. 

La defensa de los acusados no se diferenciaba gran cosa de las que se practicaban en otro 
tipo de delitos. Los acusados, en su inmensa mayoría, negaban los cargos; no sólo de entrada, 
sino incluso después de la publicación de testigos, es decir, cuando se encontraban enfrentados 

60 Procesos dc Fr. Pedro Sobrcras (A.iI.N., 1829-1 11, 1824-213; A.M.C., V ~ 5 ,  CLV-10, CXLVB-27) y de  Fr. Antonio 
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con todos los datos y detalles de la acusación. Sin entrar a emitir un juicio acerca de si había o 
no arrepentimiento, lo cierto es que su táctica defensiva se basaba en el rechazo de los testimo- 
nios inculpatorios. Y, de acuerdo con ello, por una parte se solicitaban testigos de abono, que 
declarasen que el acusado era buen cristiano, de buena vida, etc; y, por otra, se tachaba a los tes- 
tigos de cargo, intentando probar que había enemistad con el reo o que no eran gentes de fiar. 
Con tal planteamiento defeiisivo, el número de personas llamadas a declarar podía llegar a ser 
bastante grande, con lo que la publicidad estaba asegurada. Si se pretendía mantener eii secreto 
el castigo de los solicitantes, las exigencias de la defensa arruinaban tal pretensión. 
Especialmente interesante es la tacha de los testigos de cargo, que eran en su mayor parte muje- 
res o religiosos. Por lo que toca a la descalificación de las mujeres, se hacía desde posiciones ide- 
ológicas que podríamos Uamar, quizás con no muclia propiedad, "clasistas" (por ser aquéllas "de 
poca calidad, de "baja condición"); pero sobre todo desde posturas antifemeninas, y más exacta- 
mente desde una evidente misoginia clerical. La refutación de los testimoiuos de los otros reli- 
giosos descubre un mundo insospechado de rivalidades y enfrentamientos entre frailes de dis- 
tintas órdenes o de un mismo convento, abnndantísimo en anécdotas. No faltan, incluso, 
choques violentos de tipo físico: es, entre otros, el caso de Fr. Aiitonio Pacheco, franciscano, que 
una noche, en su convento de La Laguna, esperó, en la oscuridad, a que saliese del refectorio 
otro fraile que él suponía que lo había denunciado, rompiéndole en la cara una redoma llena de 
tintaw. 

De los 36 procesos instruidos, 6 se suspendieron por razones formales y 30 fueron sentencia- 
dos. De éstos, uno fue absuelto, cuatro solamente reprehendidos y los otros veinticiiico peniten- 
ciados. Las penas consistían en la abjuración de levi, la lectura de la sentencia ante un grupo 
escogido (normalmente, doce) de religiosos de distintas órdenes, la prohibición de volver a con- 
fesar mujeres, y a veces también la prohibición temporal de confesar hombres, el destierro, la 
reclusión en un convento por un cierto tiempo y, durante ese período, la pérdida de los dere- 
clios de voz y voto, el quedar relegado a los últimos lugares en todos los actos colectivos, etc. En 
los primeros tiempos hay algunas condenas que incluyen el recibir azotes, en el convento seña- 
lado para su reclusión. Hay, finalmente, una condena a galeras, la de Fr.Pedro de la 
Concepcións. Inicialmente, el Tribunal lo condenó a otras penas (1604); pero el Consejo (1605) lo 
sentenció a servir cuatro años en galeras al remo. El Tribunal modificó su sentencia, a tenor de 
lo ordenado por la Suprema y Fr. Pedro fue puesto en la cárcel pública y entregado al 
Gobernador para que lo remitiera a Cádiz. Pero el tiempo pasaba y el fraile no era enviado a 
cumplir su condena, pese a los repetidos oficios del Tribunal al Gobernador. Según los inquisi- 
dores, éste lo protegia, y de hecho el Santo Oficio debió prenderlo y entregarlo de iiuevo al 
alcaide de la cárcel real, porque andaba libre por la ciudad. Finalmente, en 1607 fue embarcado 
para la Penúisida. La sentencia, sin embargo, no llegó a cumplirse. Al año siguiente se presentó 
Fr. Pedro en el Tribunal trayendo en mano una carta del Consejo por la que se le conmutaba la 
pena de galeras por seis años de reclusión en un convento". Sin duda, debió haber muchas ges- 
tiones y presiones, que culminaron con la revocacióii de la primera sentencia. 

Celibato difícilmente sobrellevado, castidad no siempre guardada, mundo propio de viven- 
cias y relaciones sexuales, sacramento controvertido el de la confesión auricular, motivos para el 
anticlericalismo popular ... La obligada brevedad de esta comunicación impide tratar adecuada- 
mente todas estas facetas del tema. 
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POR U N A  GEOGRAF~A DEL PATRONAZGO REAL: 
TEÓLOGOS Y JURISTAS EN U S  PRESENTAClONES 

EPISCOPALES DE FELIPE II 

Ignacio Fernández Terricabras 

Se ha convertido ya en un lugar común de la historiografía el repetir que uno de los motivos 
! 

de la dignificación del episcopado -y por extensión de todo el clero- en la España del siglo XVI 
fue la elección de titulados universitarios para ocupar las sedes catedralicias. Aunque el origeii 
de este proceso cabe situarlo en el reinado de los Reyes Católicos, se insiste habitualmente en el 
gran impulso que le dio la política de patroiiazgo de Felipe 11. Ya Luis Cabrera de Córdoba, en 
1619, afirmaba que el Rey "quería tuviese el obispo ciencia de la ley de Dios, sano y fiel sentir de 
la escritura della".' Desde entonces los historiadores han venido repitiendo lo mismo con soste- 
nida insistencia. Tanto más cuanto que el Concilio de Trento dispuso que los obispos debían ser 
graduados en Teología o en Derecho Canónico. 

Sin embargo, ¿puede ahondarse aún más en los criterios y el sentido de esta política del 
Patroiiazgo Real? Creemos que sí, y para ello hemos realizado un estudio estadístico distin- 
guiendo entre los obispos teólogos y los obispos juristas promovidos durante el reinado de 
Felipe 11. Los resultados no dejan de ser sorprendentes, muestran que muchas veces la elección 
de un graduado en una u otra disciplina no era indiferente y mueven a la reflexión sobre cuáles 
pudieron ser los criterios de la Monarquía Hispánica en el diseño de Lma auténtica geografía del 
Patronazgo Real. 

1. LA TITULACI~N UNIVERSITARIA DE LOS OBISPOS 

La implicación de la Monarquía y del Papado en la designación de los obispos obligaba, en 
la Edad Moderna, a un complejo sistema de nombramientos episcopales. El monarca proponía 
al Papa la persona que debía ocupar cada sede vacante.' Tras un largo trámite, los cardenales 
reunidos en consistorio aprobaban al candidato y el Papa lo coiifirmaba. Nuestro análisis esta- 

1 CABRERA DE CORDOBA, Luis: Historia de Felipe 11, Rey de Espnlin, Madrid, 1876; "2, p.357. 
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