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El objetivo de este trabajo es analizar la imagen que los obispos de Cartagena pre-
sentan de su diócesis a lo largo del siglo XVII: en qué medida recogen los problemas 
y situaciones críticas, y cuáles son las ausencias más significativas. Para ello, la fuente 
fundamental que vamos a emplear serán los informes que acompañan la preceptiva 
visita ad limina2. Para el siglo XVII, disponemos de los siguientes informes3:

1      El presente trabajo se inscribe dentro del proyecto de investigación PMAFI-PI-07/1C/02: «Reper-
cusiones del Concilio de Trento en la vida diocesana (siglos XVI-XVIII)», financiado por la Universidad 
Católica de Murcia.

2      Excepto el primer informe del siglo, las relaciones se encuentran en el Archivio Segreto Vaticano 
(ASV), fondo de la Sagrada Congregación del Concilio (SCC), legajo 193 A, Carthaginensis in Spagna. 
La colección completa de los informes ha sido recientemente publicada en IRIGOYEN LÓPEZ, Antonio 
y GARCÍA HOURCADE, José Jesús: Visitas ad limina de la diócesis de Cartagena 1589-1901, Murcia, 
2002. La relación del obispo Juan de Zúñiga correspondiente a 1601 se halla publicada en: SÁNCHEZ GIL, 
Víctor: «El obispado de Cartagena en 1601. Visita ad limina del obispo Juan de Zúñiga» Carthaginensia, I 
(1985), pp. 121-190.

3      El informe del obispo Juan de Zúñiga es el único que, hoy por hoy, se ha encontrado al margen de 
los fondos vaticanos se encuentra en la Biblioteca Nacional, Ms. 6768, fols. 8r a 12r. La referencia documen-
tal del resto de informes es: ASV, SCC, leg. 193 A: Francisco Martínez, fols. 52r a 55r (1610), y 62r a 68v 
(1615); fr. Antonio Trejo, fol. 71r (1620), 76r a 82v (1625), 88r a 100r (1630) y 107r a 118v (1633); Diego 
Martínez Zarzosa, fols. 131r a 135r (1652); Andrés Bravo, fols. 146r a 156v (1659); Francisco de Rojas 
Borja, fols. 160r a 165r (1676); Antonio Medina Cachón, fols. 171r a 172v (1692); Francisco Fernández 
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• Dn. Juan de Zúñiga, 1601.
• Dn. Francisco Martínez de Ceniceros, 1610 y 1615.
• Fr. Antonio Trejo, 1620, 1625, 1630 y 1633.
• Dn. Diego Martínez Zarzosa, 1652.
• Dn. Andrés Bravo, 1659.
• Dn. Francisco de Rojas Borja, 1676.
• Dn. Antonio Medina Cachón, 1692.
• Dn. Francisco Fernández de Angulo, 1699.
Así, pues, contamos (en espera de que puedan aparecer nuevos documentos) con 

12 informes que cubren de manera prácticamente perfecta el marco temporal con-
vencional del siglo XVII. Junto a esto, examinaremos la posibilidad de emplear otras 
fuentes de tipo pastoral y doctrinal, como las colecciones de sermones.

Hasta el informe de 1633, la documentación que empleamos presenta una imagen 
de la diócesis bastante estereotipada, en la que cabe distinguir tres circunstancias: 
en primer lugar, la mayor cantidad de información se refiere a la propia ciudad de 
Murcia, sede el episcopado; un segundo centro de interés lo ocupan las poblaciones 
cabeza de vicariato, que para las fechas propuestas son Cartagena, Lorca, Chinchilla, 
Villena, Albacete, Jorquera y Hellín (a partir del informe de 1676 se recoge ya una 
octava vicaría, la de Almansa, desgajada de la de Villena); por último, la imagen que 
se desprende de la lectura de estos informes es bastante feliz, y se repite sin que haya 
variaciones de importancia.

Comenzando por la ciudad de Murcia, se nos presenta como una población:

«Ilustre entre otras ciudades de España por la copiosa multitud de nobles y 
pueblo que en ella moran, elevándose el número de sus habitantes a cinco 
mil casas o poco menos. Sus campos se ven circundados de arroyuelos que 
han traído desde el cauce del río principal el ingenio y la laboriosidad de 
los hombres, y por ello se despliegan ante la vista regados y adornados de 
una sorprendente vistosidad y producen una enorme abundancia de trigo, 
vino, aceite, pero principalmente de seda»4.

De la misma manera, encontramos imágenes muy positivas de Cartagena, de la 
que se nos dice con insistencia que «ofrece un puerto tranquilo a los navegantes»; 

Angulo, fols. 178r a 180r (1699). De las doce relaciones, sólo los de Andrés Bravo y Francisco Fernández se 
encuentran en castellano. El resto, en latín, de cuya traducción se ha ocupado Miguel Ángel García Olmo, 
en una labor sin la cual el resto del trabajo hubiera sido imposible.

4      El fragmento es del informe de 1610, remitido por D. Francisco Martínez (ASV, SCC, 193 A, fol. 
52r-52v). Casi con las mismas palabras encontramos este texto en 1615, 1625, 1630 y 1633.
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de Lorca, «célebre por su antigüedad y feracidad de sus campos»; o de Chinchilla, 
población que se destaca sistemáticamente como antiquísima. Al hablar de Albacete, 
Villena, Hellín o Jorquera, no se nos ofrece una caracterización más allá de la existen-
cia de parroquias, cofradías (sin detallar), eremitorios u hospitales. Resulta interesante 
este sesgo de la información episcopal. Tenemos una descripción de la parte murciana 
de la diócesis en la que se destaca la bondad del medio natural, la nobleza de la anti-
güedad, la cantidad y calidad de los habitantes, y, resultado de todo ello, la bonanza 
de la economía. Frente a esto, la parte manchega recibe un tratamiento más aséptico, 
restringido casi con exclusividad a los aspectos eclesiásticos.

En este marco cercano a lo idílico, el único problema que encuentra lugar es el de 
las dificultades que pueda encontrar el propio obispo para ejercer su autoridad. Así, se 
relatan las dificultades para luchar contra las consecuencias del sistema beneficial y 
de provisión de curatos, las resistencias del cabildo catedralicio a ser visitados por el 
obispo, o las consecuencias negativas que tiene para la población el que el obispo no 
puede llevar a cabo su ministerio, como es el caso de las poblaciones que no pueden 
recibir el sacramento de la confirmación. Pero por encima de estas situaciones, están 
los conflictos de jurisdicción, que revisten caracteres de gran tensión en el enfrenta-
miento sistemático de la autoridad episcopal con las vicarías de la Orden de Santiago 
o, aunque en menor grado, con la autoridad del Marqués de los Vélez sobre la villa 
de Mula5.

Sin embargo, el gobierno de una diócesis en la España moderna era cualquier cosa 
menos una tarea fácil. Ser obispo implicaba ser fiel al Papa y al Rey, a la vez; mantener 
a raya las demandas de distintos colectivos en defensa de privilegios en ocasiones más 
que dudosos (léase cabildo catedralicio y órdenes religiosas); defender las posiciones 
de la autoridad episcopal frente a la jurisdicción de las órdenes militares; y, además 
de todo ello, desarrollar el gobierno pastoral de los fieles. Así que, a poco que nos 
sumerjamos en la balsa de aceite que parece la diócesis en palabras de los obispos, 
encontraremos un retrato algo diferente.

Ya considerando únicamente los aspectos religiosos, el obispo tiene duros trabajos 
con las órdenes religiosas, por ejemplo, en pleitos que se convierten en inacabables 
(con los Jerónimos de la Ñora, por ejemplo6) o en actitudes de desobediencia; en las 
difíciles relaciones con el cabildo catedralicio; finalmente, aspecto del que no se nos 
dice nada en los informes, en la corrección de comportamientos populares de una 
religiosidad excesiva, por calificarla de alguna manera.

5      El conflicto con la Orden de Santiago es una constante, y se prolongará, en nuestra documentación, 
hasta el episcopado de D. Luis Belluga. Por lo que se refiere al enfrentamiento con el Marqués de los Vélez, 
véanse especialmente las visitas de fr. Antonio Trejo. 

6      Cf. DÍAZ CASSOU, Pedro: Serie de los Obispos de Cartagena, Murcia, 1977, p. 109.
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Sin embargo, es en los aspectos políticos en los que se aprecia sin lugar a duda que 
la imagen presentada en Roma de la situación de la diócesis de Cartagena es suma-
mente parcial y limitada. Y ello porque sabemos que, como en muchas otras zonas 
de Castilla, el primer tercio del XVII supuso una época difícil, de gran tensión, y que 
provocó la necesidad de múltiples negociaciones, con intervención de muy distintas 
instancias de poder. En concreto, la ciudad de Murcia, como sede del corregidor en 
el reino, recibirá la presión de la Corona para ser involucrada en la solución de los 
graves negocios que embargan a la Monarquía. Por una parte, la demanda de recur-
sos económicos (negociación del servicio de millones y de los donativos). Por otra, 
la búsqueda de un esfuerzo colectivo, a través de manifestaciones de tipo religioso. 
Para poder hacer frente a estas urgencias, cada colectivo intentará participar en la 
negociación con las fuerzas unidas, para evitar perder terreno ante otros niveles de 
poder. Y eso se traducirá en demostraciones de fuerza que exigirán del obispo una 
actuación acorde con su naturaleza ambivalente de agente de Dios y agente del rey7. 
La más grave de estas situaciones se dio en 1622, en que un problema de oficios en 
Lorca desencadenó un grave enfrentamiento entre la Inquisición —que excomulgó al 
corregidor don Felipe de Porres y decretó el interdicto sobre la ciudad de Murcia— y 
el obispo, quien consideró dichas medidas como una injerencia en su jurisdicción8. 
Lo que nos importa en este momento es que de estas circunstancias tan problemáticas 

7      La bibliografía sobre este tema es enorme. Permítasenos referirnos a los estudios del que consi-
deramos mejor conocedor, con diferencia, del tema: RUIZ IBÁÑEZ, José Javier: Las dos caras de Jano. 
Monarquía, ciudad e individuo, Murcia 1588-1648, Murcia, 1995; ID.: «La Iglesia en la dominación monár-
quica. Murcia 1600-1650», Carthaginensia, XII (1996), pp. 325-338. Sobre la situación del periodo, y las 
relaciones entre la ciudad y la Corona, cf. GUILLAMÓN, Javier, GARCÍA HOURCADE, José Jesús y RUIZ 
IBÁÑEZ, José Javier: «Oligarquía y poder central (Murcia, 1600-1640)» en Actas del Congreso Internacional 
La burguesía española en la Edad Moderna, Valladolid, 1996, vol. III, pp. 1461-1479; ID.: «Oligarquía y fisca-
lidad en Castilla en el siglo XVII: propuestas fiscales y respuestas oligárquicas en Murcia (1620-1640)», FOR-
TEA, José Ignacio y CREMADES, Carmen María (eds): Política y Hacienda en el Antiguo Régimen, Murcia, 
1993, pp. 97-116; GARCÍA HOURCADE, José Jesús y RUIZ IBÁÑEZ, José Javier: «Un poder simbiótico: 
la articulación de los lazos de dependencia entre la Corona y los mediadores, Murcia, siglos XVI-XVII», GUI-
LLAMÓN, Javier y RUIZ IBÁÑEZ, José Javier (eds.): Lo conflictivo y lo consensual en Castilla. Sociedad y 
poder político 1521-1715, Murcia, 2001, pp. 401-437. Sobre la figura del Obispo en su doble vertiente religiosa 
y política, cf. FERNÁNDEZ TERRICABRAS, Ignasi: «Al servicio del rey y de la Iglesia. El control del episco-
pado castellano por la Corona en tiempos de Felipe II», GUILLAMÓN, Javier y RUIZ IBÁÑEZ, José Javier 
(eds.): Lo conflictivo…, op. cit., pp. 205-232. 

8      El desarrollo completo del enfrentamiento se puede encontrar en RUIZ IBÁÑEZ, José Javier: «Las 
jurisdicciones de la Monarquía: la resistencia a la actuación inquisitorial en Murcia (1622)», Revista de la 
Inquisición, 4, (1995), pp. 249-262. También DÍAZ CASSOU, Pedro: Serie..., op. cit. p. 119; FRUTOS 
BAEZA, José: Bosquejo histórico de Murcia y su consejo, Murcia, 1988, pp. 181 y ss.; DE MIGUEL GON-
ZÁLEZ, M.L.: «El problema de los conflictos jurisdiccionales (Memorial de Antonio Trejo a Felipe IV)», 
PÉREZ VILLANUEVA, Joaquín (dir.): La inquisición española. Nueva visión, nuevos horizontes, Madrid, 
1980, pp. 83-88.
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no se da cuenta al Santo Padre. Las fidelidades del obispo le llevan a seleccionar la 
información. Lo relativo a la Inquisición, y a las negociaciones de política interior 
entre ciudades y Corona, no supera las fronteras de Castilla.

Tras el informe de Trejo de 1633 (que, por otra parte, no es sino una versión 
levemente corregida del de 1630, que fue rechazado por la Sagrada Congregación del 
Concilio), tenemos que esperar hasta 1652 para ver de nuevo la imagen que se pro-
yecta de la diócesis en Roma. Y es una lástima, porque hubiera sido muy interesante 
comprobar si los obispos Manso, Mendo de Benavides o Vélez de Valdivieso habrían 
incluído alguna reflexión u observación acerca del violento ambiente del reino en 
dicho periodo, en el que se registran alteraciones en Lorca, Murcia, Cartagena y Yecla, 
y un crecimiento del bandolerismo9.

D. Diego Martínez Zarzosa va a regentar la diócesis de Cartagena entre 1649 y 
1655, en uno de los momentos más plagado de calamidades de la historia de la región. 
Y esta vez el obispo no va a dejar de retratar el tristísimo ambiente de su episcopa-
do10:

«Presentado, pues, en 1648 —a pesar de mis méritos— por el rey cató-
lico de las Españas Felipe, cuarto de este nombre, desde la sede episcopal 
de Tuy a la de Cartagena, fui elegido el primero de marzo del año siguiente 
por vuestra Santidad a este ministerio. Por aquel tiempo, un género desco-
nocido de peste asolaba su territorio. El testimonio de los siglos no nos ha 
transmitido que un azote de semejante envergadura haya invadido lugar o 
país alguno (pues una vez que el mal devastó los campos allá donde estaban 
más poblados, se abatió finalmente sobre la ciudad). Multitud de siervos y 
jornaleros fueron aniquilados por esta peste, hasta el punto de no haberse 
podido calcular su número. Primero se sacaban los cadáveres apilados en 
carretas, luego, los más nobles (si por casualidad había que enterrarlos) 
parecían ser uno de tantos. La epidemia se declaró cerca del uno de enero y 

9      RUIZ IBÁÑEZ, José Javier: Las dos caras..., op. cit., pp. 203 y ss.
10    ASV, SCC, 193 A, fol. 131r a 135r. La traducción en IRIGOYEN LÓPEZ, Antonio y GARCÍA 

HOURCADE, José Jesús: Las visitas..., op. cit., pp. 493-500. Sobre estos acontecimientos, consúltese 
HERNÁNDEZ FRANCO, Juan: «Un siglo bajo la advocación de los santos terapeutas. Las grandes epi-
demias de peste del siglo XVII en Murcia», Boletín FEDUM, 1 (1989), pp. 5-30; CASAL MARTÍNEZ, J.: 
«Dos epidemias de peste bubónica en Cartagena en el siglo XVII (1648 y 1666), y una terrible de paludismo 
en 1785», Murgetana, (1951), pp. 37-77; MARSET, Pedro et alia: «La sociedad murciana y cartagenera y 
las epidemias durante los siglos XVII, XVIII y XIX», Actas V Congreso de Historia de la Medicina, Madrid, 
1977, pp. 177-208; TORRES SÁNCHEZ, R.: Aproximación a las crisis demográficas en la periferia penin-
sular. Las crisis en Cartagena durante la edad moderna, Cartagena, 1990; GONZÁLEZ CASTAÑO, J.: 
«El Apocalipsis en Mula en la primavera de 1648», Áreas, 3-4, (1984); ABAD GONZÁLEZ, J. M. y RUIZ 
IBÁÑEZ, J. J.: «La riada de 1652 en Murcia» Boletín FEDUM, 2 (1990), pp. 45-60.
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duró todo aquel año sin perdonar edad ni sexo, por lo que hubo que lamen-
tar la pérdida de quinientas mil personas o más.

Apenas la peste, trémula de matanzas, encontró su vaina y los pálidos 
supervivientes arrastraban sus dolientes miembros, cuando incontables 
ejércitos de langostas arrebatan el cielo de la vista y llenan los ubérrimos 
sembrados; y buscaban los que estaban en sazón. De repente se descubre 
que los campos plantados de árboles niegan el alimento y que el ardor del 
sol abrasa las tierras dejándolas estériles, por lo que la escasez de víveres 
creció por días llegando a una situación casi extrema.

Mas todavía el hambre no se había llevado la palidez, y ya el río llamado 
Segura, cuyos arroyos habían hecho más fértiles las tierras de Murcia, crea 
otro azote harto peor e inesperado; pues estas plagas continuas acosaban 
unas con su pie el pie de otras para que no le faltase algo de sentido al 
castigo. Justamente el 14 de octubre de 1651 el río, desenfrenado por abun-
dantes e intensas tormentas, arrastró furibundo todos los álveos y anegando 
la cuidad con seis codos de agua rebasó los sitios más altos. Con las paredes 
humedecidas, ninguna casa se vio libre de temor y apenas dos mil edificios 
de cinco mil se mantuvieron firmes. Cuando se serenaron las aguas, la inun-
dación, que había crecido en dos codos, se mantuvo durante mucho tiempo 
y ni siquiera permitía el paso de las bestias; los molinos arruinados pararon 
y el río, abandonando su curso primitivo, dejó los campos improductivos 
casi sin esperanza alguna y ya se agrietan de secos. Tan sólo se oye un cla-
mor infelicísimo, la necesidad busca toda clase de remedios y en vano son 
intentados, porque el grano que la inundación había perdonado no se podía 
reducir a harina. Los templos se tambalearon y la mayor parte de vestiduras 
sagradas se perdieron del todo. Lo que hice yo que lo diga otro, no sea que 
lo que entonces debidamente distribuí a los necesitados, se lo lleve ahora el 
viento por mezclarse con sospechas de recompensa».

Aunque parezca sorprendente, el propio obispo confiesa que, por un momento, 
dudó de las proporciones de la epidemia, sospechando algún tipo de falsedad:

«Todavía no se habían enfriado las infectas cenizas, cuando yo, dedica-
do hasta ese momento a los asuntos y sin olvidarme de la caridad debida ni 
asustarme por el peligro de la enfermedad de tanto sirviente, me dispongo 
a hacerme cargo de mis obligaciones. Y como me propuse aclarar la fama 
de tanta ruina creyendo que era falaz, averiguo que, al revés que falsa, es 
más que justa y que ha tocado muy poco la línea última e intensa de la cala-
midad. Y el grado de dolor que haya podido padecer la triste gente, amplia 
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y fácilmente lo infiero de mi sentimiento, yo que, tan pronto como lo vi, 
conmovido en lo más hondo de mi amor, ni las lágrimas contuve entonces 
ni todavía la pena me permite repasarlo mentalmente con los ojos secos».

Una vez convencido de la catástrofe, el obispo intentará hallar una explicación a 
situación tan fuera de lo común. La primera que se apunta es la relajación moral del 
clero, en general:

«Con mayor fuerza aún que la insalubre peste, había, en efecto, atacado 
a la Iglesia en sede vacante (como suele ocurrir) una [ilegible] demasiado 
relajada, y el orden sagrado no mostró aversión a los afanes petulantes ni 
enervantes. Puse el máximo cuidado e interés al planear el modo de actua-
ción que seguiría en la recuperación del clero; y finalmente, para que el 
mal inveterado no detuviera la medicina ni el pueblo seglar sospechase un 
motivo indigno, decreto que todos los sacerdotes promovidos tanto en sede 
vacante como plena (evitando marcarles con la nota del reconocimiento) 
tienen que pasar un nuevo examen, con lo cual a unos los he dejado sus-
pendidos y a otros pendientes de celebrar en una fecha fijada. Al presente, 
muchísimos o casi todos, movidos por el rubor, han progresado no poco en 
latín y en ceremonias sagradas; esto mismo he logrado igualmente —inspi-
rado por el Espíritu divino— en la visita por toda la diócesis que personal-
mente llevé a cabo, a pesar de estar ya muy mayor, en distintos periodos del 
año. Omito adrede otras muchas cosas en las que me he ocupado para no 
parecer en exceso prolijo detallándolo todo minuciosamente. Una sola cosa, 
no obstante, trataré de no callar obligado incluso. Si ponemos lo blanco, no 
va en desdoro el describir lo impuro, puesto que el año mortífero, no con-
forme con lo infligido a los cuerpos, impidió que se contagiara la inmunidad 
de las mentes, y no diré que la peste a las costumbres, sino que las costum-
bres a la peste le prestaron —oh, dolor— el afán deshonesto por el que la 
espada de doble filo de la venganza divina se embriagara de tantas muertes. 
Corrompidos todos los caminos, ni el ideal de la religión se mantuvo; los 
claustros de monjas ya no se avergonzaban por ningún paso de los hombres, 
sobre todo después que se había divulgado el rumor —ojalá hubiese sido 
rumor— de la excesiva disolución del convento de San Antonio de Padua, 
sujeto a mi dignidad. ¿Hablaré o callaré? Pero silencie la voz lo que le 
avergonzará no ya haber dicho, sino mencionado siquiera. Ay impiedad, 
que ni hablando se expresa ni con el silencio se calla, y que más se abre al 
pensamiento que se comprende con palabras: podrá ser entendido pero no 
explicado. Finalmente, evitando ante todo el escándalo si era posible, hice 
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que se condujese a distintos conventos a cuatro de ellas, tres de las cuales, 
no deshonradas, fueron repuestas en su sitio al cabo de dos años. La cuarta, 
sin embargo, aún recluida, purga su pecado y no de manera muy digna, y 
las demás, aunque a regañadientes, han recibido el velo del que hasta ahora 
habían carecido».

Como vemos, la epidemia ha facilitado al obispo una interpretación moral de la 
enfermedad, llegando incluso a señalar, no tanto la influencia de la peste sobre las 
costumbres, sino la inversa. Por otra parte, le pondrá en bandeja la oportunidad para 
corregir los vicios del clero.

Pero el prelado no es el único que busca causas para tal conjunción de males. 
Según su relato, hay una necesidad general de encontrar una explicación, y ésta se 
hallará, finalmente, en los graves sucesos del episcopado de su predecesor, Mendo de 
Benavides, que conllevaron el interdicto sobre la población:

«Así pues, llenos todos de espanto por tantos y tan terribles estragos, 
porfían en descubrir una causa superior más allá del azar, y reavivando 
muchos hechos grabados en la memoria, hallan un único crimen digno 
de tamaño castigo, a saber: que allá por 1638, a causa la exacción de las 
gabelas con las que era molestado el clero más allá del permiso pontificio, 
la excomunión salió al paso como defensa de la Iglesia, y sólo se vino a 
parar porque el vicario de Mendo de Benavides, predecesor mío, fue tem-
poralmente suspendido a divinis y desterrado de los reinos de Castilla tras 
haber suscitado la fama del nefando hecho gran tumulto y revuelo por todas 
partes. La plebe, casi bárbara, excomulgada, separada de todo sufragio espi-
ritual y sin lamentar su temeridad, se hizo merecedora de la privación de 
las cosas de Dios hasta que mi citado predecesor se fue de esta vida sin 
dispensar en lo tocante a los sacramentos, él, que con toda seguridad si 
hubiese vivido, nunca habría envainado la espada sin obtener satisfacción. 
Pero un ministro del cabildo, cual mercenario con la esperanza quizás de 
obtener un premio futuro, concedió a rienda suelta más de lo que se pedía, 
excediéndose en sus atribuciones.

Mas, como vieran que les acaecían tantas desgracias y que la ira divina 
manifiestamente castigaba a su mezquina grey, renunciando a las cosas de 
antes y aceptando conscientes y con gran humildad que más que la maldi-
ción sobre la tierra era una enseñanza para ellos, unánimemente proclaman 
que se reconcilian y ostensiblemente me manifiestan que con todos los 
íntimos afectos del corazón desean que se conceda el Jubileo del año santo, 
nunca seguros de parecer otra cosa que no sea el que a la vista de todos 
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la penitencia barra lo que públicamente manchó la culpa. Para no imitar a 
aquéllos que con los ojos y las manos de quienes curan la vida tristemente 
perecen en su vergüenza, confían en que, al suplicar yo con mayor inocen-
cia, alcancen esto de Vuestra Santidad».

Los acontecimientos a los que se refiere el informe se sitúan, ya lo hemos visto, 
bajo el episcopado de don Mendo de Benavides11. En absoluto se puede considerar 
una novedad ese tira y afloja entre las autoridades seculares y eclesiásticas, que con-
ducía a frecuentes excomuniones de las autoridades municipales, e incluso de los 
representantes del poder real. Así había sucedido en 1611, 1622, 1632, 1634, ó 1644. 
En otras ocasiones, la disputa tenía lugar entre distintas instancias religiosas: obispos 
contra la Inquisición o contra el cabildo de la catedral, con las habituales amenazas y 
excomuniones12.

Pero en esta ocasión se acude al remedio más drástico: proclamación de un inter-
dicto, lo que suponía la suspensión de las celebraciones sacramentales, o, lo que es lo 
mismo, la interrupción de la relación entre los hombres y Dios. Es una circunstancia 
que, como se puede imaginar, reviste una excepcional gravedad. Nos interesa resaltar 
que el mismo obispo que no había tenido reparos en señalar la responsabilidad del 
clero en la relajación del ambiente moral (si bien cuidándose de que estas apreciacio-
nes no se transmitieran a la población), es ahora bastante indulgente con la actuación 
eclesiástica, y opina que «la plebe, casi bárbara, excomulgada, separada de todo sufra-
gio espiritual y sin lamentar su temeridad, se hizo merecedora de la privación de las 
cosas de Dios».

Una vez finalizada la crónica de estos terribles sucesos, don Diego pasa a la habi-
tual presentación del estado de la diócesis, en el mismo tenor que la mayoría de sus 
predecesores, incluyendo las consabidas alusiones al puerto tranquilo de Cartagena, la 
feracidad de los campos de Lorca, y la antigüedad de Chinchilla.

La siguiente visita de que tenemos constancia es la de 1659, con informe remitido 
por D. Andrés Bravo. Para empezar, la imagen de la ciudad de Murcia no puede menos 
que resentirse todavía de las calamidades sucedidas desde 1648:

11    P. Díaz Cassou, Serie de los obispos..., op. cit., p. 128; J. Frutos Baeza Bosquejo histórico..., op. 
cit., pp. 196-197; Sobre el contexto general, cf. J. J. Ruiz Ibáñez «La Iglesia en la dominación monárqui-
ca...», art. cit. El informe sitúa en 1638 los acontecimientos, pero hay que señalar que las excomuniones y 
el interdicto son del año 1642.

12    Véase el episodio narrado en la introducción de la obra de IRIGOYEN LÓPEZ, Antonio: Entre 
el cielo y la tierra, entre la familia y la institución. El cabildo de la Catedral de Murcia en el siglo XVII, 
Murcia, 2000, pp. 11-12. Se trata de un enfrentamiento el prelado Juan Vélez Valdivieso y una parte del 
cabildo, frente a otro sector del capítulo catedralicio, por la provisión de ciertas vacantes de racioneros, en 
el ambiente de la epidemia de peste de 1648.
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«Y solia tener intramuros cinco mil vecinos, en la guerta y campo tres mil, 
en quintas y nueue lugares llamados el Palmar, Beniajan, Algeçares, Alcan-
tarilla, Espinardo, la Raya, la Ñora, Benihel y torre Pacheco, que se han 
dismimuido y bajado mucho con la peste que huvo el año de 1648, en que 
perecieron quarenta mil personas, y con dos ynundaciones grandes que se 
siguieron el año de 1651 y 1653 que arruinaron la mayor parte de la çiudad 
echando por el suelo tres mil con perdida grande de muchas alhajas, sin que 
despues los naturales ayan tenido fuerças para reducir al çiudad y guerta al 
estado antiguo, de que a resultado no se cogen oy tantos frutos y estan los 
moradores muy alcanzados y empeñados, sin haver quedado la tercia parte 
de vezindad, assi en la çiudad, como en las aldeas y quintas de la guerta».

Pero el grueso del relato episcopal está ocupado por graves problemas, que son 
presentados a la Sagrada Congregación del Concilio, y al propio Santo Padre, con 
bastante detalle. Entre ellos, nada nuevo por otra parte, la dificultad de imponer la 
autoridad episcopal en las áreas gobernadas por las Órdenes Militares, a las que se 
acusa de impedir el ejercicio pastoral a que el obispo tiene derecho, dejando a la grey 
sin visita, sin asistencia espiritual, y sin el sacramento de la confirmación. Y además 
está el que va a ser tema estrella del informe: las estrategias desarrolladas por distintas 
redes familiares, clientelares y corporativas para convertir su condición eclesiástica 
en un servicio a sí mismos, en vez de servir a Dios y a su Iglesia. Son circunstancias 
que presentan a nuestra vista un estamento eclesiástico desvirtuado, entre otras posi-
bilidades, por las urgencias de un tiempo de crisis. El obispo Bravo centra sus quejas 
en tres aspectos:

1. El acceso a los curatos de individuos poco preparados:

«No menos propongo a V. Sd. que muchos de los que obtienen en este 
obispado y otros, Beneficios Curados en examen y concurso y opposicion 
entran en ellos sin animo de servirlos y poseerlos, con fin de disponer 
(como lo hazen) luego de ellos, dandolos a Pension y Casacion a personas 
que carecen de las Letras, Suficiençia y partes que piden los Beneficios 
curados y aunque a los ordinarios con asistençia de los examinadores syno-
dales se comete el examen, no cessa de el todo el inconveniente, por no se 
les poder priuar aunque se hallen insuficientes de entrar en los Curatos, a lo 
summo se les suele suspender por algun tiempo y con la instançia y ruegos 
que hazen se dispensa sin causa con ellos, dandoles collacion y posesion, 
de que proçede haver en muchos curatos cortos [sic] sugetos de muy poca 
capacidad, y letras, y mucho mejores, y demas prendas los hubiera, si por 
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examen y concurso solamente se dieran los curatos, con la facultad que ay 
en los concursos, de escoger entre los oppositores el mas idoneo habil y 
benemerito, y para que mejor se obserue el fin y mente de el Santo Conci-
lio tridentino, en beneficio y utilidad de las parrochias y sus parrochianos, 
convendra que V. Sd. de su propio motu ordene que no se admitan resig-
naçiones con pension de los Curatos, hasta que los Curas Resignantes los 
ayan servido continuamente primero por espacio de tres años»13.

2. Los abusos cometidos al disponer de las prebendas para favorecer a pensio-
nados:

«Ademas propongo a V. Sd. que en esta cathedral como en las demas de 
España los mas Prebendados y Dignidades, sin tener las causas que orde-
na el Derecho, estando con salud y fuerças para asistir en sus yglesias, al 
choro y culto divino, disponen de sus prebendas dandolas a coadjutoria y 
a pension a personas de menos conveniençias para las yglesias, y las mas 
vezes a deudos y parientes, con fin de perpetuarlas en sus familias y casas, 
quedandose con las rentas y frutos ecclesiasticos, que goçan en donde quie-
ren y les pareçe, sin residir en sus yglesias, ni en los lugares de ellas, contra 
lo dispuesto por el Sto. Concilio tridentino, que se podra atajar ordenando 
V. Sd. que no se les pasen las Coadjutorias y Resignaciones a Pension sin 
que primero se verifique ante los ordinarios, las causas que dan y despues 
V. Sd. con su vista [sic] estimara si convendran expedir la graçia de las 
Coadjutorias o Resignaciones a Pension, en que se obrara con mas accion, 
pasando la verificacion de la narratiua por la vista ocular de V. Sd. sin fiarla 
del todo a los Juezes a quienes se comete la execucion y verificacion de 
las Bullas»14.

3. Y el más espectacular, el de la «revuelta» de los racioneros15:

«Ofreceseme proponer a V. Sd. como lo han hecho mis Antecesores, 
que la Dignidad episcopal y el cavildo de esta yglesia, tienen previlegio de 
su Sand. Eugenio quarto, confirmado por la Santidad de Alexandro sexto, 
obispo que antes fue de este obispado, para proveer juntamente las doce 
medias Raciones, y los dos Beneficios de Diachono y Sudiachono siem-

13    ASV, SCC, Leg. 193 A, fol. 149v-150r.
14    Ibíd., fol. 149v.
15    Este asunto ha sido tratado en detalle en: IRIGOYEN LÓPEZ, Antonio: «La crisis interna del 

Cabildo Catedral de Murcia a través de la visita ad limina del obispo Andrés Bravo» (en prensa).
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pre que vacasen en sugetos idoneos muy instruidos en el canto y lectura 
y officios divinos, con fin de que el culto divino fuese bien servido, con 
toda decencia y lucimiento por medio de estos Racioneros y Beneficiados, 
que tienen la carga y obligaçion de dezir todas las misas, asistir al choro 
y a todos los demas offiçios, y en el tiempo que goçaron y usaron de este 
previlegio, estuuo la yglesia bien servida, con toda decençia, veneraçion, y 
solemnidad, despues que a cessado y se a omitido esta observançia, se halla 
mal servida la yglesia, sin la decencia, autoridad y orden que se requiere, 
por causa de que los provisos en virtud de letras appostolicas no tienen los 
requisitos esençiales que pide el exercicio y ministerio de las medias racio-
nes y Benefiçios. Para evitar este incoueniente y que se restaure la autori-
dad y decencia antigua de la yglesia en el exerciçio de el culto divino que 
resultar de boluer a su obseruancia antigua de el previlegio que tiene de su 
propio motu estime confirmarlo, y en casso necessario el nunçio de españa 
con orden de V. Ss. se servira de hacer gracia, y confirmar el previlegio que 
represento, tan urgente para el buen serviçio de el culto divino, de que tanto 
necessita esta yglesia, sobre que descargo mi conciençia representandolo a 
V. Sd. para que ponga remedio en materia tan importante, sin que redunde 
en perjuizio de nadie ni de la Sede Appca. que siempre tendra sus Derechos 
de sus Bullas en las vacantes de los ocho meses reseruados a la Dignidad 
Pontificia, a imitacion de los Beneficios curados que vacan en semejantes 
tiempos, que se proueen por el ordinario en concurso con obligacion de 
acudir a la Curia Romana por Bullas appcas.

Por el consiguiente propongo a V. Sd. como en el cavildo de esta cathe-
dral el numero de los Racioneros enteros y medios, que son veinte, excede 
al de Dignidades y Canonigos, sin haver mas que treze, y siendo assi que 
los Racioneros conforme al fundamento de la yglesia solamente tienen voto, 
aun limitado en la materia de la hazienda de la mesa capitular, con la mano 
poderosa y intrusa que an tenido en todo tiempo, y tienen al presente como 
superior numero, se han levantado con el govierno spiritual economico de 
la hazienda, y con todo, sin haver reseruado a los canonigos, mas que las 
elecciones canonicas, en que tambien han introduzido asistir, aunque no 
voten sin que se ayan querido ajustar a lo de razon= en que se han experi-
mentado por muchos años repetidos inconvenientes, sin poderlos atajar, de 
que naçe no se sugetar a la Residençia, y si los multa el Dean por falta de 
ella, se levantan unos a otros en cavildo las multas, haziendose Juezes en 
negocios propios contra voluntad de los fundadores, reduzen y commutan 
las memorias y Dotaciones como les pareçe, y mudan las horas de el coro 
a su alvedrio sin preceder licencia ligitima y facultad de V. Sd. y de çinco 
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años a esta parte de su propia autoridad, y sin dar parte a su Prelado, los 
maytines que se han dicho siempre y deven dezir a media noche conforme 
al fundamento de la yglesia, costumbre y ceremonia de ella de cinco años 
a esta parte los dizen al anochezer sin que el Prelado Dignidades y Canoni-
gos lo ayan podido atajar. Administran la hazienda de la mesa capitular por 
medio de las personas que son de su parcialidad y con passion ponen en las 
cobranças, en que ay muchos fraudes, toman las quentas como les pareçe 
a los administradores, proueen los officios a su aluedrio, sin darlos a los 
benemeritos, ni a los que son a proposito, viven algunos como quieren con 
mal exemplo y escandalo continuado, sin que se les pueda castigar, nom-
bran por juezes adjuntos a los de su parcialidad que los suelen tolerar en sus 
malas costumbres, y a llegado a tanto estremo su poder que muchas vezes 
han echado a los Dignidades y Canonigos de el cavildo, quedandose solos 
y dueños absolutos para obrar con toda libertad, en tanto grado que por 
espacio de Seis meses en el año de 1655 fueron tan dueños, que no dejaron 
entrar en Cavildo a Dignidades y Canonigos apropiandose asi privativamte. 
todo el govierno y tambien como tan absolutos que se hazen alterar, añadir 
y quitar, como les pareçe y sin causa los Decretos antiguos de el cavildo, y 
en particular an alterado tres concordias hechas en diferentes tiempos, sobre 
cosas tocantes al govierno economico y de hazienda y eleccion de officios, 
no admiten fundaciones de obras pias, sino es que las distribuciones sean 
por iguales partes con los Canonigos y Dignidades, siendo assi que siem-
pre se han distribuido y deven distribuir conforme ganan las prebendas, 
de que han resultado grandes disensiones y enquentros con notorio riesgo 
de pederse y grave escandalo, con inquietud continuada y peligro de sus 
conciençias, sin que el obispo por si solo lo pueda remediar por haver de 
concurrir con el los juezes adjuntos en el conocimiento de sus causas, que 
de ordinario asisten a los Racioneros en el votar y sentençiar, dando ocasion 
a que queden sin castigo sin que se pueda son efecto administrar Justiçia, y 
para evitar tan notorios y perjudiciales inconvenientes, represento a V. Sd. 
dos medios, el uno es que V. Sd. de su propio motu resuma conforme fueren 
vacando las ocho Raciones enteras, y las reduzga y commute V. Sd. en qua-
tro Canongias, que tendran las Bullas doblados los Derechos, y los mesmos 
que las ocho Raciones sin que se perjudique a la silla appca. y agregadas 
estas quatro Canongias a las demas y Dignidades ayan maior numero con 
que se podra refrenar e ir a la mano a la parte de los medios Racioneros.

El otro medio es, que del todo se les prive de la facultad de votar a los 
medios Racioneros, y tambien de el Derecho que tienen de goçar de los 
Juezes adjuntos que se nombran de el Cavildo en las causas criminales en 
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virtud de auto de manutencion ganado en Roma sin citacion de la Dignidad 
episcopal año 1610 contra lo dispuesto por el Santo Concilio tridentino, 
dando facultad y Jurisdiçion al obispo para conoçer priuatiuamente de sus 
causas criminales, lo qual en casso necesario de la mesma suerte se verifi-
cara ante el Nuncio de V. Sd. en que se hara grande servicio a nuestro señor 
y yo por este camino solicito haçerlo en representando a V. Sd. consideran-
do de que para descargo de mi conciençia tengo obligacion a hacerlo sin 
poderme ajustar a disimularlo, Para que V. Sd. de su propio motu lo remedie 
por uia de buen govierno, desestimando qualquier costumbre y intrusion de 
que se puedan valer los medios Racioneros, con la consideracion de que es 
Justo se les prive de qualquier corruptela que tengan, anteponiendo a ella 
las grandes conueniençias que resultaran al lustre y autoridad de la yglesia, 
su buen Servicio, y augmento de el culto divino»16.

En este episodio seguimos enfrentándonos a las consecuencias de la crisis de los 
años centrales del siglo. Para empezar, la peste ha diezmado al clero capitular (e 
incluso se ha llevado a un obispo, don Juan Vélez de Valdivieso), y ha provocado la 
desarticulación de las redes clientelares y de parentesco que se daban en su interior. 
La reorganización de estas relaciones tan complicadas, en las que intervienen lazos de 
sangre e instancias de poder17, es la que sirve de telón de fondo al suceso de la rebelión 
de los racioneros. Por otra parte, las consecuencias de las riadas de 1651 y 1653 se 
perciben en los daños que reciben las dependencias de la catedral, de manera que se va 
a alterar el ritmo de reuniones de los capitulares (se puede decir que hay una ruptura 
del propio espacio físico del cabildo catedralicio), entre otras razones porque resultaba 
harto complicado llegar hasta las salas. Por último, la intervención de instancias de 
poder externas: el rey (a través de la presión fiscal, y de los intentos de control de 
nombramientos), el papa (también en los asuntos de prebendas), y el propio obispo.

Los informes de los obispos Martínez Zarzosa y Andrés Bravo señalan un espacio 
de tiempo de gran convulsión: de 1638 a 1656. En esos años, se suceden calamidades 
naturales, acompañadas de relajación moral, crisis de poder, tremendos apuros econó-
micos agravados por la presión fiscal, etc... Y ambos obispos, en sendos informes, han 
reflejado buena parte del dificilísimo ambiente que se respiraba.

¿Cuándo retorna la normalidad? Para ello, veremos los tres últimos informes del 
siglo, los correspondientes a los prelados Rojas Borja (1676), Medina Cachón (1692) 
y Fernández de Angulo (1699). En el informe de 1676 ya se puede comprobar la 
vuelta a los felices tópicos que adornaban las relationes del primer tercio del siglo: 

16    Ibíd., fols. 148r a 149v.
17    Cf. IRIGOYEN LÓPEZ, Antonio: Entre el cielo y la tierra..., op. cit. pp. 297-308.
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la felicidad de Murcia, el tranquilo puerto de Cartagena, la antigüedad y feracidad de 
Lorca, la antiquísima Chinchilla... Además de ello, otra constante es la referencia a 
los conflictos y pleitos con las órdenes militares. Al margen de esto, lo único digno de 
mención es la consulta que se hace a la Sagrada Congregación acerca de las demandas 
de los racioneros medios, quienes alegan estar exentos de determinadas cargas18. Más 
o menos es la misma situación la que se describe en el informe de 1692, remitido por 
el obispo Antonio Medina Cachón Ponce de León, y el de Fernández de Angulo de 
1699; si cabe, aún más plácida y exenta de circunstancias graves19. Los momentos 
duros parecen haber finalizado, sin dejar apenas rastro en la imagen del obispado que 
se remitía a la Santa Sede.

La documentación vaticana nos ha mostrado dos claros testimonios de un periodo 
de crisis, los informes de 1652 y 1659. En ambos aparecen unos rasgos que creemos 
conveniente destacar. En primer lugar, que la información más significativa se refiere 
casi exclusivamente a la ciudad de Murcia, cabeza del obispado. Resulta llamativo 
que no se haga la más mínima mención de las dificultades que la epidemia de 1648 
provocó en poblaciones como Mula o Cartagena, o la incidencia de la riada de 1651 
en la misma Mula20. Parece que el territorio de la diócesis de Murcia es conocido por 
los obispos de forma muy limitada, a pesar de la práctica (directa o indirecta) de las 
visitas pastorales, y que este conocimiento beneficia a la parte sur de la diócesis, y más 
concretamente a la ciudad sede del episcopado. En segundo lugar, la atención se centra 
en asuntos de índole eclesiástica, tanto en la vertiente de los conflictos institucionales 
(órdenes militares, jurisdicción, cabildo catedralicio...) como espiritual (relajación de 
las costumbres del clero). No hay, también hay que señalarlo, menciones a las cues-
tiones políticas de la monarquía, y ello a pesar de las gravísimas dificultades por las 
que atraviesa, de las continuas peticiones de movilización espiritual de la grey, y de la 
presión fiscal que llega a ser agobiante. Quizá no sea sorprendente, ya que la fidelidad 
del obispo al rey puede llevarle a no comunicar estos asuntos al papa. Para terminar, 
hay que resaltar la explicación moral que se da a la situación que se vive en Murcia 
en las décadas centrales del diecisiete.

18    El texto, en ASV, SCC, 193 A, fols. 160r a 165r. La traducción en IRIGOYEN LÓPEZ, Antonio y 
GARCÍA HOURCADE, José Jesús: Las visitas..., op. cit., pp. 500-507.

19    El informe de Medina Cachón en ASV, SCC, 193 A, fols. 171r a 172v; traducción en IRIGOYEN 
LÓPEZ, Antonio y GARCÍA HOURCADE, José Jesús: Las visitas..., op. cit., pp. 507-513. El informe de 
Fernández de Angulo en ASV, SCC, 193 A, fols. 178r a 180r.

20    Cf. los artículos citados supra, nota 9. 






