
 

 
FAMILIA, CULTURA MATERIAL 

 Y FORMAS DE PODER  

EN LA ESPAÑA MODERNA 

 

 

 

 
III  Encuentro de Jóvenes Investigadores en Historia Moderna. 

 Universidad de Valladolid 2 y 3 de julio del 2015 

 
 
 
 

MÁXIMO GARCÍA FERNÁNDEZ (EDITOR) 
 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

III  Encuentro de Jóvenes Investigadores en Historia Moderna  

 

 

 

 

FAMILIA, CULTURA MATERIAL 

 Y FORMAS DE PODER  

EN LA ESPAÑA MODERNA 
 

 
Valladolid 2 y 3 de julio del 2015 

 

 

 

 

 

 

MÁXIMO GARCÍA FERNÁNDEZ (EDITOR) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN:   978-84-938044-6-6   

© Los autores 

© De esta edición Fundación Española de Historia Moderna, Madrid, 2016. 

Editor: Máximo García Fernández. 

Colaboradores: Francisco Fernández Izquierdo, Mª José López-Cózar Pita, Fundación 

Española de Historia Moderna. 

cchs_fehm@cchs.csic.es 

Fotografía de cubierta: Biblioteca Histórica Santa Cruz, Universidad de Valladolid. 

Entidades colaboradoras en la convocatoria y celebración del Encuentro: 



 

 

III Encuentro de Jóvenes Investigadores en Historia Moderna 

Universidad de Valladolid - Fundación Española de Historia Moderna. 2015 

 

1083 

El poder regio en la selección del clero beneficial español 

durante la primera mitad del reinado de Carlos III 

 

The royal power in the selection of the beneficial Spanish clergy during 

the first half of the reign of Charles III of Spain 

 

Mónica FERRÁNDIZ MORENO 

Universidad de Alicante

 

 
Resumen: 

El reinado de Carlos III supuso un avance significativo en el control real de la Iglesia y de sus 

ministros. Con este fin, el monarca aprovechó las ventajas que le ofrecía el reciente Concordato 

de 1753, el cual había dejado en sus manos la provisión de la práctica totalidad de los 

beneficios anteriormente reservados por el papa y, en consecuencia, la posibilidad de 

configurar un nuevo modelo de reclutamiento eclesiástico. Nos preguntamos, por tanto, cómo 

fue ejercido este poder por parte de la Corona tras el ascenso al trono de Carlos III, dentro del 

marco de las políticas regalistas del momento y de la visión de la Iglesia y del clero que tenía 

este monarca. El trabajo que ahora presentamos pretende precisamente analizar el modo y la 

medida en los que fueron puestas en práctica dichas prerrogativas, en concreto durante la 

primera mitad de este período. 

Palabras clave: Poder real; reclutamiento eclesiástico; clero beneficial;  Carlos III; siglo XVIII  

 
Abstract: 

The reign of Charles III supposed a significant increase in the control of the Church and its 

ministers. To this aim, the king took particular advantage of what the recent Concordat of 1753 

offered, which had left in his hands the provision of almost all the benefices previously 

reserved to the pope, and therefore, the possibility of setting up a new ecclesiastical recruitment 

model. We wonder, thus, how this power was exercised by the Crown after the accession of 

Charles III of Spain, in the framework of the current regalist policies and the vision of the 

Church and the clergy that this monarch had. The work presented here aims precisely to 

analyze how, and to what extent, those prerogatives were implemented, especially during the 

first half of this period.  

Keywords: Royal power; ecclesiastical recruitment; beneficial clergy; Charles III of Spain; 

18th century  

 

El siglo XVIII representó un momento de avance en lo que respecta a la extensión del 

poder absoluto de los monarcas europeos a aquellas esferas donde todavía podía ser 

puesta en cuestión su soberanía, entre ellas, la Iglesia
1
. En los territorios hispánicos, este 

fortalecimiento de la autoridad regia se vio respaldado por la victoria en el conflicto 

sucesorio de la nueva dinastía reinante, que heredaría las aspiraciones de sus 

predecesores dirigidas a poner freno a las injerencias romanas y a lograr el control 

                                                 

 Este trabajo ha sido posible gracias a la Ayuda para contratos destinados a la formación predoctoral de 

la Universidad de Alicante, con referencia FPU-UA 2012. Además, se encuentra adscrito al proyecto de 

investigación HAR2013-44972-P, incluido en el Programa Estatal de Fomento de la Investigación 

Científica y Técnica de Excelencia que promueve el Ministerio de Economía y Competitividad del 

Gobierno de España 
1
 Richard Herr, España y la revolución del siglo XVIII, Madrid, Aguilar, 1975, p. 7. Maximiliano Barrio 

Gozalo, “Madrid y Roma en la segunda mitad del siglo XVIII. La lucha contra las «usurpaciones» 

romanas”, Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, 16 (1997), p. 71. Andoni 

Artola Renedo, “Reflexiones sobre la práctica del regalismo: gracia regia y alta carrera eclesiástica 

durante el reinado de Carlos III (1759-1788)”, Hispania Sacra, 65, extra 2 (2013), p. 254.  
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definitivo de las instituciones eclesiásticas
2
. En este sentido, el reinado de Carlos III, 

presentado tradicionalmente como la cúspide del regalismo y del despotismo ilustrado, 

resultó clave en lo que se refiere al sometimiento de la Iglesia a los intereses de la 

Corona y a la transformación de sus ministros en auténticos funcionarios al servicio del 

rey
3
.  

Poco antes del ascenso al trono de este monarca, el Concordato de 1753 había 

dejado en manos de los titulares de la monarquía hispánica la provisión de la práctica 

totalidad de las reservas apostólicas de carácter beneficial y, en consecuencia, la 

posibilidad de configurar un nuevo modelo de reclutamiento eclesiástico
4
. No obstante, 

el reinado de Fernando VI, al que en el momento de la firma de este acuerdo le restaba 

poco más de un lustro, constituyó más bien un período transicional, en el que la mayor 

parte de las medidas previstas en este sentido no llegaron a desarrollarse. 

Así pues, nos interesa conocer ahora el modo en el que fue ejercido este nuevo 

poder por parte de la Corona tras la llegada al trono de Carlos III, dentro del marco de 

las políticas regalistas de este período y de la visión de la Iglesia y del clero que tenía 

este monarca. Para ello, acotaremos nuestro análisis a la primera mitad del reinado, 

momento en el que hubieron de asentarse las líneas generales de la política real de 

reclutamiento eclesiástico y, en concreto, a los beneficios seculares, la mayoría de los 

que integraban el sistema beneficial. Como fuente fundamental, emplearemos los 

expedientes de nombramiento, que incluyen las consultas de la Cámara de Castilla para 

la provisión de las piezas vacantes. A través de ellos y de la legislación relativa al 

proceso de selección, prolífica en este período, trataremos de determinar el alcance de 

las concesiones concordatarias relativas a la selección de los integrantes del sistema 

beneficial y las esferas en las se plasmaron, así como los objetivos del monarca en este 

terreno y los límites que encontraron sus pretensiones. 

De este modo, comenzaremos evaluando la situación de partida, para, a 

continuación, abordar la cuestión del ejercicio del poder real en el reclutamiento 

eclesiástico a través del análisis de la labor legislativa llevada a cabo en este terreno y 

del proceso de provisión de las piezas beneficiales. En lo que respecta a este último 

apartado, ante la imposibilidad de analizar de forma exhaustiva los nombramientos del 

conjunto del territorio nacional, nos hemos centrado, fundamentalmente, en una parte de 

ellos, los correspondientes a la archidiócesis primada y sus sufragáneas, 

aproximadamente un quinto del total.   

1. La situación de partida 

El acceso al sistema beneficial, gozne en torno al cual se articulaba la estructura del 

clero diocesano
5
, y el ascenso dentro del mismo, dependían, como es lógico, de quienes 

tenían en sus manos la provisión de las distintas piezas beneficiales. En los territorios 

españoles, la mayoría de estos nombramientos estuvieron controlados por la Santa Sede 

hasta mediados del Setecientos
6
, cuando el Concordato de 1753 puso fin a esta 

situación. A partir de este momento, la presentación de los más de dos tercios de 

                                                 
2
 M. Barrio Gozalo, “Madrid y Roma…”, p. 71. 

3
 Francisco Martí Gilabert, Carlos III y la política religiosa, Madrid, Rialp, 2004, pp. 49-51. William 

James Callahan, Iglesia, poder y sociedad en España, 1750-1874, Madrid, Nerea, 1989, p. 12. José Luís 

Gómez Urdáñez, “El absolutismo regio en España durante la Ilustración”, Brocar. Cuadernos de 

Investigación Histórica, 26 (2002), p. 167. 
4
 Christian Hermann, L'Eglise d'Espagne sous le Patronage Royal, 1476-1834: essai d'ecclésiologie 

politique, Madrid, Casa de Velázquez, 1988, p. 140.  
5
 Maximiliano Barrio Gonzalo, El clero en la España moderna, Córdoba, CajaSur, 2010, p. 79. 

6
 Rafael Olaechea Albistur, Las relaciones hispano-romanas en la segunda mitad del XVIII. La agencia 

de preces, Zaragoza, Talleres Editoriales El Noticiero, 1965, vol. 1, pp. 30-33. 
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beneficios eclesiásticos que constituían las reservas pontificias –a excepción de las 52 

piezas que el papa conservaba para premiar a los eclesiásticos españoles– recaería sobre 

el monarca hispánico. De este modo, y aunque no sea posible hablar de un auténtico 

patronato universal, pues los obispos y los patronos eclesiásticos y laicos siguieron 

manteniendo sus derechos
7
, podemos decir que los logros obtenidos por Fernando VI en 

lo que se refiere a la selección del clero nacional abrieron definitivamente las puertas al 

control de la Iglesia por el Estado
8
. 

Tras firma del concordato, las medidas orientadas a conseguir la máxima 

extensión de las nuevas facultades regias se plasmaron en la amplia legislación 

postconcordataria, derivada de la premisa de que todo aquello que la Santa Sede había 

querido mantener en vigor quedó consignado en este texto
9
. Así, se trató de acabar con 

las prácticas que pudieran limitar el poder real en nombramientos eclesiásticos, como 

era el caso de las formas extraordinarias de acceso a los beneficios –coadjutorías con 

derecho a sucesión, resignas in favorem y permutas, vigentes en la curia romana a pesar 

de las prohibiciones de Trento–
10

 o aquellas que se consideraban concesiones graciosas 

del papado, como los indultos o el empleo de la alternativa por parte de los obispos
11

. 

En la misma línea, era preciso un conocimiento exacto de los beneficios que 

tocaban a la real provisión, de sus características y de las vacantes que se producían en 

ellos. No obstante, esta tarea, en la que debían participar los prelados y cabildos, se 

llevó a cabo con tal lentitud que todavía en 1759 no se había logrado elaborar una 

relación de todos los beneficios y capellanías ni se conocía la totalidad de las vacantes 

existentes
12

. A estas trabas, se unía, además, el colapso que vivió la Cámara de Castilla, 

encargada de la gestión del Real Patronato, ante el incremento sufrido en el número de 

provisiones que debía tramitar
13

.  

Por último, debemos tener presente también que la enfermedad de Fernando VI  

durante los últimos meses de su reinado y la paralización de la actividad administrativa 

que se derivó de ella supusieron un freno para la configuración de este nuevo modelo de 

reclutamiento eclesiástico e, incluso, llegaron a impedir el correcto funcionamiento de 

la gracia regia, pues las consultas para la provisión de las vacantes se acumulaban sin 

que el rey fuera capaz de evacuarlas
14

. A esta situación hubo de hacer frente Carlos III 

tras su ascenso al trono español en 1759. 

                                                 
7
 Teófanes Egido López, “Regalismo y relaciones Iglesia-Estado en el siglo XVIII”, en Ricardo García-

Villoslada (dir.), Historia de la Iglesia en España, Madrid, Editorial Católica, 1979, vol. 4, p. 188. 
8
 Gérard Dufour, “Las relaciones Iglesia-Estado del Concordato de 1753 a la Revolución de 1868”, en 

Paul Aubert, Religión y sociedad en España (siglos XIX y XX): seminario celebrado en la Casa de 

Velázquez (1994-1995), Madrid, Casa de Velázquez, 2002, p. 12. 
9
 R. Olaechea Albistur, Las relaciones hispano-romanas…, p. 165. 

10
 Antonio J. Díaz Rodríguez, “El precio del nepotismo: coadjutoría y resigna en las catedrales andaluzas, 

ss. XVI-XVIII”, Chronica nova. Revista de historia moderna de la Universidad de Granada, 35 

(2009), p. 293 y 294. Las dos primeras ya no fueron posibles tras el concordato. De hecho, las 

coadjutorías con derecho a sucesión habían sido prohibidas por Felipe V en 1745, a través de un decreto 

confirmado en 1753. Las permutas de piezas, sin embargo, siguieron realizándose, aunque su uso estuvo 

controlado por la Corona y se trató de restringir a los casos en los que fueran consideradas de “utilidad a 

la Iglesia”. Novísima Recopilación de las Leyes de España, Madrid, 1805, Libro I, Título XIII, Ley V. 

Archivo General de Simancas [AGS], Gracia y Justicia [GJ], leg. 307, La Cámara, 10 de septiembre de 

1766. 
11

 Novísima Recopilación…, Libro I, Título XVIII, Ley II. 
12

 Ibídem, Libro I, Título XVIII, Ley I. Maximiliano Barrio Gozalo, El clero…, p.167. 
13

 Manuel Amador González Fuertes, “La Cámara de Castilla y el Real Patronato (1733-1759): de la 

prepotencia a la impotencia”, Brocar. Cuadernos de Investigación Histórica, 25 (2001), pp. 75-108. 
14

 Ricardo Gómez Rivero, “Consultas del Inquisidor Quintano Bonifaz sobre prebendas eclesiásticas”, 

Revista de la Inquisición, 1 (1991), pp. 247-253. 
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2. El poder regio en el reclutamiento eclesiástico (1760-1775) 

A su llegada a la península, Carlos III era ya un gobernante experimentado, con una 

idea clara del papel que debía desempeñar la Iglesia dentro de sus dominios15. Así 

pues, en el ámbito eclesiástico, como en el resto de la administración, la política 

carolina estuvo marcada, más si cabe, por el afán del monarca de fortalecer su control a 

todos los niveles, al tiempo que se diseñaban medidas encaminadas a la reforma del 

estamento eclesiástico y a la racionalización de su composición.  

En lo que respecta a las provisiones beneficiales, Carlos III hubo de ocuparse en 

un primer momento de restituir el funcionamiento normal del proceso, lo que implicaba 

dar salida al inmenso volumen de consultas que aguardaban la resolución real. El nuevo 

monarca, como sus predecesores, despachó estos nombramientos con el titular de la 

Secretaría de Gracia y Justicia, el marqués de Campo de Villar, pero, a diferencia de su 

padre y su hermano, sin solicitar dictamen a su confesor en la mayoría de los casos16. 

Durante este reinado, proseguiría también la labor legislativa iniciada en el período 

anterior, cuyo análisis resultará de gran utilidad para conocer las líneas de la política 

regia en lo que respecta a la selección de los beneficiados de Real Patronato y, en 

definitiva, y al diseño de un clero nacional que respondiera al perfil deseado por la 

Corona. 

2.1 La labor legislativa 

La inflación legislativa que, en materia eclesiástica, se aprecia con posterioridad 

al Concordato, se mantuvo e, incluso, se intensificó durante la primera mitad del 

reinado de Carlos III. Por un lado, como hemos dicho, el monarca pretendía lograr la 

máxima extensión posible de sus derechos de patronato. Por otro, era necesario también 

definir las cualidades deseadas en los integrantes del estamento eclesiástico y, en 

concreto, en quienes ocupaban las piezas de su provisión. Este tipo de legislación nos 

permite conocer cuál era la voluntad del rey en ambos sentidos, aunque no debemos 

perder de vista las diferencias existentes entre el ámbito teórico y su puesta práctica.  

De hecho, y a pesar de las medidas que se fueron adoptando ya desde el mismo 

momento de la firma el concordato, la situación distaba mucho de ser envidiable, pues, 

como hemos señalado, la paralización que habían sufrido las provisiones beneficiales a 

finales del reinado de Fernando VI había agravado las consecuencias derivadas del 

colapso de la Cámara. Estas dificultades, que irían solventándose a medida que avanzara 

el siglo, no fueron, sin embargo, las únicas a las que hubo de hacer frente el nuevo 

titular de la monarquía hispánica. El desconocimiento de los beneficios de Real 

Patronato y de sus vacantes, por otra parte, continuó lastrando el ejercicio de la gracia 

regia durante este período, tal y como se deduce de las continuas órdenes dirigidas a 

solicitar el puntual envío de información sobre estas cuestiones. La ineficacia de la labor 

de los obispos y prelados en este ámbito llevaría a la Corona a buscar el apoyo de las 

autoridades civiles
17

 o, incluso, de aquellos clérigos interesados en obtener alguna pieza 

beneficial. Éste fue el caso de José Fernández de Castro, nombrado para un beneficio 

simple de la parroquia de Santa María de Ameixida (diócesis de Mondoñedo), de cuya 

vacante, causada hacía más de tres años, había informado a la Corte. Este hecho, en 

                                                 
15

 F. Martí Gilabert, Carlos III…, pp. 22-25. Sobre su experiencia de gobierno en Nápoles se puede 

consultar también Anna Maria Rao, “Charles de Bourbon à Napoles”, en Gérard Chastagnaret y Gérard 

Dufour (dirs.), Le règne de Charles III. Le despotisme éclairé en Espagne, París, CNRS, 1994, pp. 16-57. 
16

 R. Gómez Rivero, “Consultas del Inquisidor…”, pp. 247-258.  
17

 Vid. nota 13. Todavía en el último cuarto de siglo, y a propósito de la reforma beneficial, la Corona 

seguiría solicitando información a los prelados sobre beneficios y vacantes, Novísima Recopilación...., 

Libro 1, Título XVI, Ley VIII.  
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palabras de la Cámara, le hacía acreedor del mismo en virtud de las “órdenes y decretos 

expedidos ofreciendo atender y premiar sujetos que descubriesen derechos de Vuestra 

Majestad concurriendo en ellos suficiencia para obtener rentas eclesiásticas”
18

.  

Tan importante como el control sobre las provisiones que tocaban al rey era 

hacer presente el poder real en todos los ámbitos del reclutamiento eclesiástico y 

reglamentar el modo en el que debían llevarse a cabo las diferentes actuaciones 

previstas en ellos. Así pues, durante los primeros años del reinado de Carlos III se 

regularon las provisiones de las canonjías de oficio y curatos, realizadas mediante 

concurso
19

; las jubilaciones de los capellanes de las capillas reales, facultad que el 

monarca declaró de su dominio y libre de la intervención de la Santa Sede
20

 o las 

renuncias, que debían hacerse ante el ordinario, sin que por ello dejara de tocar al 

monarca la presentación a las piezas que vacaban por esta razón en los meses 

reservados
21

. Al mismo tiempo, se trató de impedir la presencia en la Corte de los 

pretendientes a beneficios eclesiásticos, acostumbrados a ir a Roma para satisfacer sus 

demandas. No obstante, las disposiciones dictadas en este sentido no fueron seguidas 

por el conjunto de los clérigos que se hallaban en esta situación, los cuales siguieron 

acudiendo a Madrid, donde llegaban a residir largos períodos de tiempo “padeciendo 

extraordinarias incomodidades” y desatendiendo sus obligaciones y la residencia en sus 

respectivas iglesias
22

. Es más, a pesar de la legislación en contra, algunos de estos 

clérigos no tenían reparos en llegar incluso a alegar sus largos años pasados en la Corte 

como pretendientes a la hora de solicitar alguna pieza beneficial. Éste era el caso de 

Miguel Cots Mitjans y de Martínez, que aseguraba haber residido 8 años en Madrid con 

este propósito
23

. 

Precisamente la cuestión de la residencia comenzaría a recibir una especial 

atención por parte de la Corona en estos momentos, sobre todo a partir del inicio de la 

reforma beneficial en 1769 y dentro del renovado interés por mejorar la calidad del 

clero y acabar con los abusos que se producían en su seno
24

. En esta misma línea, 

encontramos también numerosos ejemplos de órdenes dirigidas por Carlos III a los 

obispos, en las que les encomendaba el control de la disciplina de sus diocesanos y les 

instruía sobre el modo en el que tenían que llevar a cabo los castigos. En otras, el 

monarca les instaba, además, a que sólo ordenaran a aquellos individuos que fueran de 

utilidad para la Iglesia y a que procuraran su ascenso a las órdenes mayores
25

.  

Estas aspiraciones de control y reforma del estamento eclesiástico, que no eran 

nuevas, se extendían al mismo tiempo a otros aspectos del perfil de los clérigos que 

también se trataría de reglamentar, como la edad, la formación y la trayectoria 

necesarias para el acceso a los distintos beneficios. Las disposiciones de este tipo, de las 

que encontramos numerosos ejemplos en la Novísima Recopilación, culminaron en la 

instrucción de 1784, que trataba de regular las cualidades de los candidatos a ocupar las 

piezas de Real Patronato a la vez que establecía un sistema de turnos para su 

concesión
26

. 

                                                 
18

 AGS, GJ, leg. 302, La Cámara, 16 de septiembre de 1761. 
19

 Novísima Recopilación...., Libro I, Título XIX, Ley III. Ibídem, Libro I, Título XX, Leyes V, VI y VII. 
20

 Ibídem, Libro I, Título XVII, Ley VIII. 
21

 Ibídem, Libro I, Título XVIII, Ley IV, nota 13 y Ley VII. 
22

 T. Egido López, “Regalismo y relaciones…”, p.188. Novísima Recopilación...., Libro I, Título XV, 

Ley VI. 
23

 AGS, GJ, leg. 302, Memorial de Miguel Cots Mitjans y de Martínez. 
24

 M. Barrio Gozalo, El clero…, pp. 114 y ss. 
25

 Se puede consultar, por ejemplo, Novísima Recopilación…, Libro I, Título VIII, Leyes V, VI, VII y 

VIII e Ibídem, Libro I, Título X, Ley XII. 
26

 Ibídem, Libro I, Título XVIII, Ley XII. 
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No obstante, esta labor legislativa, desarrollada en los distintos frentes que 

hemos ido enumerando, no siempre llegó a materializarse, como hemos visto, de modo 

que existirían diferencias significativas entre el espíritu que la inspiraba y la situación 

real. Por ello, a la hora de comprender el verdadero alcance que el poder del monarca 

pudo tener en el reclutamiento eclesiástico, debemos referirnos también al ejercicio 

directo de la gracia regia en la selección del clero beneficial, es decir, a las provisiones 

de los beneficiados de Real Patronato y a los agentes que intervenían en las mismas. 

2.2 Las provisiones beneficiales 

La principal novedad que se aprecia en la selección del clero beneficial español 

durante la segunda mitad del siglo XVIII es, sin duda, el lugar central que la gracia regia 

pasó a ocupar en este proceso. Con todo, debemos tener presente que en su ejercicio 

intervenían un amplio entramado de instituciones e individuos, de modo que eran 

muchos los factores que se hallaban presentes en el proceso de provisión y que 

determinaban que estas piezas recayeran en un individuo u otro. 

Como hemos dicho, la institución encargada de la gestión del Real Patronato era 

la Cámara de Castilla. A sus Secretarías, la de Real Patronato de Castilla y la de Gracia, 

Justicia y Real Patronato de Aragón, llegaban los memoriales de los pretendientes a los 

distintos beneficios vacantes, para los cuales proponían candidatos los camaristas –4 a 

principios del reinado y 5 a partir de finales de 1760–, junto con el gobernador del 

Consejo de Castilla y el fiscal
27

. No obstante, aunque ésta era su principal labor en el 

terreno beneficial, también intervenían emitiendo su parecer en otros ámbitos 

relacionados con el reclutamiento eclesiástico, como era el caso de las solicitudes de 

permutas, las de renuncias de los obispos –ya que las del resto de los beneficiados se 

dirigían a los ordinarios– o las de jubilaciones de capellanes reales, todas ellas remitidas 

a la Cámara por orden del rey
28

. Además, tenían atribuidas también aquellas causas que 

atañían a los derechos de la Corona “de nombrar y presentar persona para las iglesias y 

piezas eclesiásticas”
29

. 

El fiscal de la Cámara, que podía emitir su voto cuando no actuaba como tal, era 

el máximo defensor de las regalías del soberano en esta institución y daba su parecer en 

todos los asuntos en los que éste se le requería
30

. Así ocurría con las licencias para la 

permuta de beneficios eclesiásticos, que, a pesar de llevarse a cabo ante el ordinario, 

debían contar con la aprobación del monarca, el cual solía remitirlas a la Cámara para su 

examen. En este proceso era el fiscal quien acostumbraba a encarnar la posición más 

estricta, frente a los prelados de las diócesis en las que residían las piezas a permutar –a  

los que se solía pedir informe sobre los interesados y sus beneficios– e, incluso, los 

camaristas, que emitían su dictamen después de que el fiscal hubiera revisado estas 

instancias. Las razones de su oposición tenían que ver, fundamentalmente, con la falta 

de utilidad que estas permutas tendrían para la Iglesia –al no favorecer la residencia de 

los beneficios que se pretendían intercambiar o el desempeño de las cargas anejas a los 

mismos– y los perjuicios para la Corona que se derivarían de ellas.  

La mayoría de las veces estos inconvenientes resultan más que evidentes, pues 

no era extraño que quienes las solicitaran fundamentaran sus pretensiones en intereses 

                                                 
27

 Manuel Amador González Fuertes, La organización institucional de la Cámara de Castilla en la Época 

Borbónica, Córdoba, Universidad de Córdoba, 2002, p. 298. 
28

 AGS, GJ, legs. 301-315. Aquí se encuentra el conjunto de los expedientes de nombramiento del 

período que hemos analizado. 
29

 Novísima Recopilación…, Libro I, Título XVIII, Ley XVII. 
30

 M. A. González Fuertes, La organización institucional…, p. 92. Pere Molas Ribalta, “Los Fiscales de la 

Cámara de Castilla”, Cuadernos de Historia Moderna, 14 (1993), p. 12. 
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terrenales, que exponían sin reparo en sus memoriales. De hecho, seguimos encontrando 

casos de parentesco entre los solicitantes y otros en los que las diferencias en la edad de 

los clérigos y en la renta de sus beneficios, que habrían dado lugar a intercambios 

demasiado desiguales, dejan entrever unas intenciones bastante alejadas del ámbito 

espiritual. Estas dos circunstancias concurrían, por ejemplo, en la solicitud de Mateo 

Gómez de Liébana, beneficiado de la parroquial de Tresjuncos, en la diócesis de 

Cuenca, y Juan de Noales, que lo era de la de Arándiga, en el arzobispado de Zaragoza. 

A pesar del informe favorable del arzobispo, el fiscal, Francisco de Cepeda, 

dictaminaba que esta permuta era “odiosa, sospechosa y poco conforme a la disciplina 

de la reforma eclesiástica”, pues consideraba que de ella no se seguía utilidad a ninguna 

de las dos iglesias, a lo que se sumaba el hecho de que los interesados fueran parientes, 

“desiguales en la edad y desigual la renta de los beneficios”
31

. En otras ocasiones, sin 

embargo, es más difícil entender el parecer del titular de la fiscalía de la Cámara, que 

fue mostrándose cada vez más cauto a la hora de apoyar estas prácticas. No obstante, 

cuando la salud o la edad de alguno de los solicitantes le impedían desempeñar 

correctamente sus funciones, sobre todo si éstas eran de carácter pastoral, solía emitir un 

dictamen favorable, con el  que casi siempre se mostraban de acuerdo los camaristas y, 

por último, el soberano. De hecho, más de la mitad de las peticiones de licencia para 

permutar piezas eclesiásticas que hemos analizado fueron concedidas finalmente por el 

monarca, siguiendo en la inmensa mayoría de los casos el parecer del fiscal, igual que 

sucedió con aquellas que fueron denegadas
32

.  

De este modo, podemos decir que Carlos III fue capaz de controlar el uso de 

estas vías extraordinarias de acceso a los beneficios eclesiásticos y limitarlo a aquellas 

circunstancias en las que las consideraba apropiadas, para lo cual contaba con el 

asesoramiento de la Cámara y, sobre todo, del fiscal de la misma, en cuyo parecer 

confiaba. No obstante, en última instancia, estas prácticas seguían permitiendo la 

obtención de ciertas piezas a través de cauces que no eran los habituales, lo que evitaba 

la competencia con el resto de posibles pretendientes, especialmente cuando la 

provisión debía realizarse por concurso, e impedía al monarca escoger a los candidatos 

que considerara más apropiados entre un número relativamente amplio de individuos.  

Algo similar sucedía con las solicitudes de jubilaciones por parte de los 

capellanes de las reales capillas o con las renuncias que eran remitidas a la Cámara, en 

cuyo examen también intervenía el fiscal. No obstante, a diferencia de las permutas, 

estas peticiones se satisfacían la mayoría de las veces, pues solían responder a las 

dificultades para continuar en sus cargos de quienes las realizaban. 

Los camaristas, por otra parte, tenían como principal cometido, dentro del 

ámbito eclesiástico, la elaboración de las ternas para las provisiones beneficiales. La 

selección de los pretendientes que serían consultados al monarca y su ordenación se 

realizaban a través de una votación en la que el fiscal podía participar en las mismas 

condiciones que los miembros de la Cámara y que, en principio, tenía como objeto 

escoger a los candidatos más idóneos para cubrir las vacantes beneficiales que se 

                                                 
31

 AGS, GS, leg. 301, La Cámara, 27 de febrero de 1760. Cepeda fue sustituido al frente de la Fiscalía de 

la Cámara a finales de 1760, después de su nombramiento como camarista. El nuevo fiscal, José de las 

Francisco Infantas, se mantendría en el cargo hasta 1767, momento en el que se suprimiría esta figura. A 

partir de entonces, sus atribuciones recaerían sobre uno de los fiscales del Consejo de Castilla, Pedro 

Rodríguez de Campomanes. P. Molas Ribalta, “Los Fiscales…”, pp. 22 y 23. M. A. González Fuertes, La 

organización institucional…, pp. 52 y 53. 
32

 Se trata de un total de 65 solicitudes, la mayoría de ellas relativas a beneficios de la archidiócesis de 

Toledo o sus sufragáneas, que fueron remitidas por el rey a la Cámara para su examen. Vid. nota 28. 
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producían
33

. No obstante, y aunque la posición de los propuestos en estas ternas debía 

ser, por tanto, acorde a sus méritos personales, hemos podido observar que no siempre 

ocurría así. De hecho, no era extraño que, por encima de su currículum, se valoraran, 

cuando los había, los servicios prestados a la Corona por ellos mismos o por sus 

familiares o su proximidad al entorno del rey y de la Corte, de acuerdo con los intereses 

regios de promover a individuos de confianza e, incluso, de premiar su lealtad.  

Más significativos resultan, sin embargo, los casos en los que la Cámara 

consultaba en los primeros puestos a individuos de elevado origen social, pero de mérito 

escaso y menor al de quienes se encontraban por debajo de ellos en la terna, a pesar de 

que a menudo fueran rechazados por el monarca o nombrados para piezas de menor 

importancia que las que pretendían. Así, dentro del clero capitular, podemos citar el 

ejemplo de Gil de Lanzas, rector de la Universidad de Baeza y cura de su colegial, al 

que Carlos III concedió en 1772 la ración de la catedral de Jaén para la que había sido 

propuesto en segundo lugar. Su trayectoria lo acreditaba, sin duda, como el de mayor 

mérito, a diferencia de los individuos que habían sido colocados en los primeros 

puestos, entre ellos, Juan Fernando de Quesada y Silva, hijo de los condes de Donadío y 

Casasola, clérigo subdiácono de tan sólo 24 años que aún no había podido acceder al 

sacerdocio ni había ejercido ningún cargo eclesiástico
34

. Al margen de la idea que los 

camaristas –colectivo, en  general, conservador e integrado por individuos de elevado 

nacimiento, muchos de ellos procedentes de los colegios mayores
35

– podían tener acerca 

de los mejores candidatos para ocupar las vacantes, los favoritismos y las redes de 

influencias, como es lógico, estaban también presentes. De ello se quejaba, tal vez de 

forma algo exagerada, Sancho Guerrero, juez eclesiástico  y examinador general en el 

obispado de Jaén, en el memorial que envió directamente al rey para suplicar que le 

concediera alguna prebenda en la catedral de Málaga, pues no tenía esperanza de que lo 

hicieran en la Cámara, “donde sólo ascienden a sus parientes y ahijados”
36

. 

No obstante, como hemos dicho, el rey no seguía siempre el parecer de la 

Cámara, sino que en el 43,11% de las provisiones que hemos analizado para este 

período –276 sin contar las que se realizaban previo concurso, en las que el monarca se 

limitaba a confirmar al primer propuesto por ser, en principio, el que mayor puntuación 

había obtenido– Carlos III prefirió a clérigos que no habían sido propuestos en el primer 

lugar o que, incluso, ni siquiera aparecían en las ternas, lo que sucedió el 23,91% de las 

veces. Esta práctica era más habitual en las provisiones de los beneficios de mayor 

importancia, lo que demuestra la preocupación del monarca por el perfil de los 

individuos que ocupaban estas piezas, y se fue haciendo más frecuente a partir de la 

segunda mitad de la década de 1760. Así, durante el período que va de 1760 a 1765, el 

rey nombró a los consultados en los primeros lugares de las ternas el 67,21% de las 

veces, mientras que entre 1766 y 1775 esta cifra alcanzó sólo el 55,73%. Este 

comportamiento debió de tener su razón de ser en la influencia que, a partir de este 

momento, ejercería en los nombramientos eclesiásticos el nuevo titular de la Secretaría 

de Gracia y Justicia, Manuel de Roda
37

, así como en la inflación de candidatos 

                                                 
33

 Las actuaciones de la Cámara de Castilla en este terreno quedaron definidas ya en 1588. Novísima 

Recopilación…, Libro I, Título XVII, Ley XI. 
34

 AGS, GJ, leg. 313, La Cámara, 18 de noviembre de 1772. 
35

 Pierre Loupès, “Los mecanismos de la Cámara de Castilla en el siglo XVIII. La selección del alto 

personal judicial”, en Juan Luís Castellano, Jean Pierre Dedieu, María Victoria López-Cordón Cortezo 

(eds.), La pluma, la mitra y la espada. Estudios de Historia Institucional en la Edad Moderna, Barcelona, 

Marcial Pons, 2000, pp. 54-56. 
36

 AGS, GJ, leg. 301, Memorial de don Sancho Guerrero. 
37

 Ricardo Gómez Rivero, El Ministerio de Justicia en España (1714-1812), Madrid, Centro de Estudios 

Políticos y Constitucionales, 1999, pp. 612-626. 
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consultados –y, por tanto, de posibilidades entre las que elegir–, consecuencia del abuso 

del voto particular por parte de los camaristas que se aprecia, sobre todo, a partir de los 

cambios en la composición de la Cámara llevados a cabo por el monarca en 1767
38

.  

En general, el monarca solía apartarse de la postura de la Cámara para premiar 

los servicios prestados a la Corona por algunos eclesiásticos o sus familiares, o cuando 

la ordenación de los pretendientes que ésta había realizado dejaba manifiestamente de 

lado sus méritos, algo que se aprecia sobre todo en el acceso a las prebendas capitulares, 

para las que prefería, cuando era posible, promocionar a individuos que obtenían 

beneficios de menor rango en las catedrales o colegiatas donde se producían las 

vacantes. Así, por ejemplo, en la provisión de una canonjía de la catedral de Segovia en 

1765, Carlos III llegó a solicitar a su confesor que buscara candidatos apropiados entre 

los racioneros de aquel cabildo, pues ninguno le había sido propuesto por la Cámara
39

.  

En la decisión real, no obstante, debieron de influir otros agentes o individuos 

próximos al monarca, como es el caso de su secretario de Gracia y Justicia, al que ya 

nos hemos referido. De hecho, la inmensa mayoría de los clérigos que el monarca 

nombró para alguna pieza sin haber sido propuestos por la Cámara contaban con 

memoriales o relaciones de méritos que habían sido adjuntados a las consultas por orden 

suya. Además, el trato directo que tenía con el soberano en el despacho de estos 

nombramientos le ofrecía la posibilidad de transmitirle su parecer e inclinar su voluntad, 

lo que ocurriría especialmente a partir de la llegada de Roda a esta Secretaría
40

.  

En este sentido, el reinado de Carlos III supuso una diferencia significativa con 

respecto a los de sus predecesores, en los que el secretario actuaba casi exclusivamente 

como un intermediario en este proceso, pues era el confesor real quien dictaminaba qué 

candidato obtendría cada pieza. El monarca ratificaba su parecer sin leer los expedientes 

de nombramiento que el secretario de Gracia y Justicia le presentaba, en los que, por 

otra parte, no se solía incluir apenas información sobre los propuestos
41

. A partir de 

1760, sin embargo, las provisiones eclesiásticas seguirían los mismos cauces que los 

nombramientos de la administración civil en los que intervenía la Cámara de Castilla. El 

confesor del rey –José Calzado primero y Joaquín de Eleta tras su muerte en 1761– no 

participaría ya de forma sistemática en este proceso, como un eslabón más del mismo, 

lo que no quiere decir que dejara de ejercer su influencia sobre el soberano, quien seguía 

solicitando su opinión en algunos casos concretos y conformándose con ella cuando 

esto sucedía. Ello refleja, una vez más, la diversidad de  fuerzas existentes en torno al 

ejercicio de la gracia regia, las cuales no impidieron, como hemos visto, el desarrollo de 

un control monárquico reclutamiento eclesiástico sin precedentes. Estas novedades se 

dejarían ver también en el perfil de los clérigos nombrados por Carlos III, aunque en 

esta cuestión será necesario profundizar en trabajos posteriores.  

3. Conclusiones 

Tras la llegada al trono de Carlos III, las políticas regias encaminadas al control de la 

selección del clero nacional y al diseño de un modelo de reclutamiento eclesiástico 

acorde a los intereses de la Corona se reflejaron en una amplia legislación, dirigida no 

                                                 
38

 Para más detalles sobre este aspecto se puede consultar M. A. González Fuertes, La organización 

institucional…, pp. 87 y ss. 
39

 AGS, GJ, leg. 306, La Cámara, 9 de marzo de 1765. 
40

 Vid. nota 37. Manuel de Roda sustituiría al frente de la Secretaría de Gracia y Justicia al marqués de 

Campo de Villar, hombre de Fernando VI, tras su muerte en 1765.  
41

 Sobre el poder del confesor real en las provisiones beneficiales antes de 1760 se puede consultar José F. 

Alcaraz Gómez: Jesuitas y reformismo: el Padre Francisco de Rávago, 1747-1755, Valencia, Facultad de 

Teología San Vicente Ferrer, 1995. 
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sólo a lograr la máxima extensión de sus prerrogativas en este terreno, sino también a 

regular el acceso a las piezas beneficiales e, incluso, el perfil de los clérigos. Éstas 

fueron también las líneas seguidas por el monarca en la puesta en práctica de las 

facultades que el Concordato de 1753 le concedía, es decir, en la provisión de los 

beneficios anteriormente reservados por el papa y, en definitiva, de todos los que 

pertenecían al Real Patronato. En este ámbito, hemos podido apreciar desde el primer 

momento la preocupación del soberano por la calidad de los clérigos que eran 

nombrados, pero también su interés por lograr la omnipresencia del poder real en todo 

el proceso de reclutamiento. En este sentido, y a pesar de las dificultades para implantar 

las nuevas medidas y de aquellas que se derivaron de la complejidad del entramado 

institucional, podemos decir que durante la primera mitad del reinado de Carlos III el 

control regio sobre la selección del clero alcanzó cotas sin precedentes.  




