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1. INTRODUCCIÓN: UN MUNDO SEMIRRURAL. ESPACIO Y TIEMPO

A través de estas páginas pretendo adentrarme en los comportamientos demográfi-
cos del clero secular en espacios comarcales y amplias coyunturas, únicas formas, en 
mi opinión, de abarcar la diversidad de las conductas y la fijación de sus tendencias. 
Espacios amplios rurales, pero espacios andaluces en los que, como era habitual, la 
magnitud de algunas de sus concentraciones hacen difícil la asimilación del término; 
rurales en el fondo y en sus actividades, identificadas básicamente con el sector pri-
mario; urbanas en la forma y en su imagen, de considerar extensiones, categorías y 
habitantes. El ámbito elegido —La Campiña de Sevilla— refleja ambos mundos, rural 
y urbano, y acoge, en una treintena de poblaciones, algunas de las ciudades —ciuda-
des campesinas— principales del antiguo reino. Écija, en el pasado sede episcopal, 
se acercaba a los treinta mil habitantes a fines del XVIII, según el Censo de Florida-
blanca; en Osuna languidecía, pero aún en pie, su Universidad, y la Iglesia Colegial 
ofertaba, bajo patronazgo señorial, piezas eclesiásticas a un clero que habría de ser 
sumiso; también Marchena experimentó el auge de su casa, la de Arcos. Y Carmona 
o Utrera continuaban el listado de vecindades próximas, en aquellos tiempos, a las 
diez mil almas. Estas agrovillas1, algunas con cierto aire de capital, aglutinaron, en 

1      DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., Andalucía ayer y hoy. Barcelona, 1983. p. 35.
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CUADRO 1
POBLACIONES DE LA CAMPIÑA DE SEVILLA

  Ca. 1752  1787

Población Vecinos Coeficiente Habitantes Habitantes

Alcalá 991   3.631
Arahal 1.436 3,24 4.652 5.270
Las Cabezas 633 5,4 3.418 2.888
La Campana 809 3,48 2.815 3.488
Carmona 3.081   9.911
Coronil 496 3,02 1.497 2.083
Écija 7.242 3,26 23.608 29.343
Fuentes 1.176 3,77 4.433 5.666
Guadajoz 40   97
La Lantejuela    481
La Luisiana    983
Lebrija 1.381 4,41 6.090 6.628
Mairena 522 3,24 1.691 2.432
Marchena 2.098 3,28 6.881 9.850
Molares (Los) 80   269
Monclova (La) 3   15
Osuna y aldeas* 3.829 3,87 14.818 19.390
Los Palacios 383 3,77 1.443 1.508
Paradas 564 2,74 1.545 2.748
Pª de Cazalla 298 4,76 1.418 1.904
El Rubio    381
Utrera 2.437   9.341
El Viso 452   2.167
Villanueva    1.080
Total 27.951   121.554

*  Son las aldeas de Los Corrales, Martín de la Jara, El Saucejo, Mesquitillas, Mahadahonda y Navarre-
donda.
(Fuentes: Vecindario de Ensenada y Censo de Floridablanca) 
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torno a sí, núcleos menores, aldeas y lugares propios del mundo rural, cara y cruz de 
una comarca que, en 1787, se cifraba en 121.554 personas, algo menos de un 17% 
del conjunto del antiguo reino de Sevilla, entonces habitado por 726.864 habitantes2. 
He aquí las poblaciones correspondientes en vecinos —Catastro de Ensenada3— y en 
habitantes, según el Censo de Floridablanca. He realizado la conversión de los prime-
ros según coeficientes multiplicadores bajos, siendo la media obtenida, para todas las 
poblaciones de la comarca, de 3’52 si bien utilizo promedios específicos para cada 
pueblo4; las lagunas proceden tanto de silencios documentales —Alcalá de Guadaira, 
Carmona, Guadajoz, El Viso y Utrera—, como de nacimientos poblacionales tardíos, 
efecto de las colonizaciones internas de la segunda mitad del XVIII: La Lantejuela, 
La Luisiana y El Rubio.

Poblaciones, todas ellas, en las que el mundo campesino se imponía en la cono-
cida trilogía mediterránea y en sus trabajos consecuentes —hornos «de pan cocer», 
molinos de pan y aceite—, en la arriería y, ocasionalmente, en el tratado de la seda 
y en la cría de ganado, fuentes básicas de diezmos y caudales; pero las condiciones 
estructurales del campo andaluz, la escasez de inversiones técnicas, la distribución de 
su propiedad y la permanente «hambre de tierras» conformaban un panorama des-
igual, en donde imperaban braceros, jornaleros y pegujaleros. «La mayor parte, gente 
pobre y trabajadores del campo». Esta valoración, realizada en su día —1707— por el 
visitador general del arzobispado, en la inspección correspondiente a la villa de Fuen-
tes, en plena Guerra de Sucesión, reflejaba bien vidas y cuidados; y la omnipresente 
«calamidad» o «miseria» de los tiempos extendía a, prácticamente, todo el entorno, 
situaciones de necesidad y pobreza.

Pobreza y riqueza. En un mundo desigual, sacralizado y anclado en el privilegio, 
abundaban los centros religiosos, en relación directa con el número de sus habitantes, 

2      Censo de 1787 «Floridablanca». Reed. del Instituto Nacional de Estadística. Madrid, 1986.
3      Utilizo la relación de vecinos conocida como «Vecindario de Ensenada», contabilidad nacida de la 

comprobación de las cifras del Catastro y efectuada en el año de 1759, aunque referida a 1752, dada su mayor 
fiabilidad. Las diferencias entre éstas y las incluidas en las «Respuestas Generales» del Catastro son de 226 
vecinos para el total de la comarca. CANDAU CHACÓN, M. L., El clero rural de Sevilla en el siglo XVIII. 
Caja Rural de Sevilla. Sevilla, 1994. IDEM., «Mundo rural y monacato femenino en el siglo XVIII: Sevilla, 
1685-1787», en RAMOS MEDINA M., (Coord.)., El monacato femenino en el Imperio Español. Condumex. 
México, 1995. pp. 155-193. 

4      Tales coeficientes proceden del uso combinado de las cifras de habitantes, contenidas en el censo de 
Floridablanca (1787) y de las de vecinos incluidas en las respuestas al Cuestionario del geógrafo Tomás López 
(1785-1787, en algunos pueblos, años sesenta); allí donde la información permite un estudio comparativo, se 
observa el protagonismo de coeficientes bajos. La media obtenida por unidad fiscal —3,52— se acerca, en 17 
poblaciones, a la apuntada por C. Álvarez Santaló en el prólogo al Diccionario Geográfico citado. LÓPEZ T., 
Diccionario Geográfico de Andalucía: Sevilla. Edición e introducción de Cristina Segura Graíño. Granada/
Sevilla, 1989. Utilizo estas conversiones, únicamente con carácter aproximativo, a falta de otras soluciones más 
acertadas, pese a las distancias cronológicas existentes desde el Catastro al Censo de Floridablanca. 
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CUADRO 2
PARROQUIAS Y BENEFICIOS ECLESIÁSTICOS (CA. 1685)

Población Parroquia Beneficios simples Beneficios curados

Alcalá Sª Mª del Aguila San 6 4
 Miguel  
 Santiago  
 San Sebastián  San Sebastián  San Sebastián
Arahal Sª Mª Magdalena  Sª Mª Magdalena  Sª Mª Magdalena 6
Cabezas (Las) San Juan Bautista 1 1
Campana (La) Sª Mª la Blanca 1 1
Carmona SªMª Santiago 23 11
 San Salvador  San Salvador  San Salvador
 San Felipe  
 San Bartolomé  
 San Blas  
 San Pedro  
 San Mateo  
Coronil (El) Nª Sª Consolación 1 1
Écija SantaCruz Sª María 24 10
 Sª Bárbara  Sª Bárbara  Sª Bárbara
 San Juan  San Juan  San Juan
 San Gil  
 Santiago  
Fuentes Sª Mª la Blanca 1 4
Guadajoz Sª Mª de Gracia  Sª Mª de Gracia  Sª Mª de Gracia 1
Lebrija Nª Sª de la Oliva 4 3
Mairena Sª Mª del Alcor 2 2
Marchena San Juan Bautista 6 4
Monclova (La) San Juan Bautista 1 1
Molares (Los) Santa Marta 1 1
Osuna Iglesia Colegial 2 4
Los Palacios Nª Sª de las Nieves 1 2
Paradas San Eutropio  2
Puebla de Cazalla Nª Sª de las Virtudes 1 1
Saucejo (El) San Marcos  1
Utrera Santiago 4 4
 Sª María de la Mesa  Sª María de la Mesa  Sª María de la Mesa
Villanueva San Juan Evangelista  San Juan Evangelista  San Juan Evangelista 1
El Viso del Alcor Nª Sª del Alcor 1 1

(Fuentes: Libros de Visitas Pastorales).
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las posibilidades económicas, los patronazgos señoriales y, sobre todo, las organizacio-
nes eclesiásticas y sus sistemas beneficiales, arrastrados éstos desde el comienzo de la 
Modernidad, al ritmo de las repoblaciones. Pero si las presencias nobiliarias resultaban 
esenciales en la fundación y mantenimiento de comunidades conventuales —masculi-
nas y femeninas—, la vida parroquial dependía, y por lo común inalterablemente, de 
una Iglesia Diocesana —llamémosla «oficial»— que rara vez adecuaba, equilibrada-
mente, necesidades y recursos; y, así, en La Campiña, las piezas eclesiásticas básicas 
—beneficios simples y curados, prestameras y pontificales— permanecieron práctica-
mente idénticas —en número y dotaciones— en los Tiempos Modernos.

En estas poblaciones, la «oferta» religiosa se materializaba en 38 parroquias, una 
con estatuto especial —la Colegial de Osuna—, 81 conventos, 6 beaterios, 63 ermitas, 
capillas o iglesias sin condición parroquial, 34 hospitales y un número variable de 
oratorios, dependiendo de las licencias diocesanas. Me ceñiré a las parroquias, según 
el listado adjunto, centros de adscripción del estamento eclesiástico secular; añado el 
total de las principales dotaciones beneficiales en cada población, según datos de fines 
del XVII.

Tales eran las principales piezas eclesiásticas dotadas en las iglesias parroquiales 
de la comarca, en torno a 1685; 80 beneficios simples servideros, sin cura de almas, 
que generaban una oferta de empleo añadida, pues la ausencia del deber de residencia 
ocasionaba el absentismo generalizado de sus propietarios y la designación de sacer-
dotes servidores encargados del oficio; a mediados del siglo XVIII, estas dotaciones 
se mantenían5. Los curatos, todos interinos —a excepción de un parrochato adscrito 
a la parroquial de Marchena—, ascendieron a 66; 67 a principios del XVIII, por la 
adición de uno en Santiago, en Écija; los mismos en 1755. En 1787, el censo de Flo-
ridablanca aporta algunas variaciones: cuatro nuevas dotaciones en las iglesias de La 
Campana, Las Cabezas, Carmona y Lebrija y la pérdida de tres curatos, en Fuentes, 
Arahal y Marchena; en total, 68. Un sistema beneficial, pues, que cambiaba poco, pese 
a los años y las coyunturas poblacionales, y que frenaba, en parte, las posibilidades de 
acceso y promoción de los aspirantes a la clerecía; insistiré en ello.

Espacio, dotaciones y tiempo. El marco elegido (1685-1787) se inicia en la llegada 
a la mitra del arzobispo Don Jaime de Palafox y Cardona, impulsor en la archidió-
cesis de la lentísima reforma tridentina, de efectos documentales constatados en la 
institucionalización de las visitas pastorales y el alza de procesos judiciales incoados 
por la curia. Finaliza un siglo después, que alargo un par de años por contemplar las 

5      Dotaciones correspondientes a los años 1751-1755 que constatan únicamente la dotación de 1 benefi-
cios simple en Guadajoz. MARTÍN RIEGO, M., Diezmos eclesiásticos. Rentas y gastos de la mesa arzobispal 
hispalense (1750-1800). Sevilla, 1990. pp. 33 y ss. Excluyo las cifras de beneficiados contenidas en el censo de 
Floridablanca por las razones mencionadas. 
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aportaciones del Censo de Floridablanca. Un amplio espacio en el que observar ciclos 
y tendencias.

2.  DEMOGRAFÍA ECLESIÁSTICA: SELECCIÓN DE CLÉRIGOS Y PRO-
BLEMAS DE FUENTES

Los recuentos efectuados proceden de los escrutinios de eclesiásticos seculares 
realizados al tiempo de las visitas pastorales de visitadores y arzobispos. Escrutinios 
o entrevistas, de utilidad no sólo cuantitativa: las anotaciones referentes a edades, 
licencias, rentas eclesiásticas, conductas, aspiraciones o tiempos de ordenación, y su 
estudio en evolución, explican, también, los comportamientos demográficos del clero 
secular; esencialmente en dos direcciones: la cuestión de los abandonos —uno de los 
factores de los altibajos del estamento— y el problema de las carreras eclesiásticas 
interrumpidas. No son asuntos idénticos. El primero generó la existencia de eclesiás-
ticos a los que he denominado clérigos de paso, adscritos al estamento en espera de 
mejores tiempos y oportunidades, que abandonaban sus filas con anterioridad a la 
recepción de las órdenes sagradas. El segundo inflaba los grupos de minoristas a 
perpetuidad, capellanes y clérigos de órdenes menores que nunca accederían al sacer-
docio, ejemplos de vidas eclesiásticas «improductivas», habida cuenta que detentaban, 
o servían, piezas eclesiásticas cuyo servicio —la celebración de un número variable 
de misas— no podrían efectuar. Categorías ambas —clérigos de paso y minoristas a 
perpetuidad— que explicarán, en parte, los comportamientos demográficos del esta-
mento6. Por esa razón utilizo como fuente documental los escrutinios citados, frente a 
los libros de matrículas y expedientes de órdenes7.

Para observar su evolución numérica, he seleccionado años de inspección genera-
lizada en donde constasen todas las poblaciones de la comarca, estableciendo cortes 
decenales8. Soy consciente de los problemas derivados de la movilidad de los clérigos; 
sin embargo, las anotaciones al margen de los escrutinios informando de los ausentes, 

6      Sobre ambos temas traté en El clero rural de Sevilla... op. cit. y La carrera eclesiástica en el siglo 
XVIII. Modelos, cauces y formas de promoción en la Sevilla rural. Universidad de Sevilla. Sevilla, 1993.

7      Gran parte de los estudios de demografía eclesiástica utilizan los expedientes de órdenes como 
fuente básica; entre ellos, BERTHELOT DU CHESNAY C.H., Les prêtres séculiers en Haute-Bretagne au 
XVIII e siècle. Rennes 2. 1984. BARREIRO MALLÓN, B., «Sínodos, pastorales y expedientes de órdenes: 
tres indicadores de la religiosidad en el noroeste de la península», en La religiosidad popular, II. Vida y 
muerte: la imaginación religiosa. Sevilla, 1989. pp. 72 y ss. MORGADO GARCÍA, A., El clero gaditano 
a fines del Antiguo Régimen. Cádiz, 1989. Más recientemente, los expedientes de seminaristas en BRUNET 
S., Les prêtres des montagnes. La vie, la mort, la foi dans les Pyrénées centrales sous L’Ancien Régime. 
EHESS. París, 2001.

8      No siempre el año es exacto, pero las distancias cronológicas —uno o dos a lo sumo— me permiten 
otorgar cierta credibilidad a los cómputos globales.
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por lo común por razones de estudios —en menor medida por causa judicial abierta—, 
me llevan a suponer errores, a la baja, de escasa consideración.

La contabilidad efectuada posee mayor fiabilidad entre los años 1685 y 1735. A 
partir de entonces no contamos con resultas de visitas en todas las poblaciones con 
igual periodicidad; de hecho, las más completas corresponden a los años 1756-1762 y 
1765-1773; a destacar de ambas la ausencia de la más populosa, Écija; en tanto que el 
último recorrido silencia Osuna. El problema queda planteado desde una doble opción; 
primera: la continuidad de los recuentos, según tales escrutinios, reduciendo el marco 
geográfico y eclesiástico; segunda: el recurso, para la segunda mitad de siglo, de los 
censos generales9, Ensenada y Floridablanca.

Nueva precisión de obstáculos: los manifiestos en la formación del censo de Flo-
ridablanca (1787) ¿la razón? En mi opinión, una excesiva precisión de oficios, piezas 
eclesiásticas y ministerios que confunde las diferentes categorías de clérigos y que 
parece pretender demostrar, en el marco de la política borbónica, una deseada reduc-
ción de sus efectivos. Tales precisiones afectan a su clasificación10. Primero, porque la 
inclusión de sacristanes no contempla los grados recibidos; segundo, porque el grupo 
de los minoristas aparece dividido en, al menos, dos secciones: los ordenados de 
menores y los acólitos. Al incidir, además, en los títulos de ordenación —cuestión ésta 
tan preocupante para el Estado, al amortizar y espiritualizar bienes patrimoniales— la 
clasificación añade un nuevo sector: los ordenados a título de patrimonio, entre los 
que, nuevamente, podríamos hallar tonsurados y minoristas. Y las anotaciones de 
los beneficiados ¿hacen referencia a propietarios, a servidores del beneficio, o a los 
residentes?11. Por último, no aparecen específicamente considerados los tonsurados; 
¿fueron contabilizados entre los minoristas? De haber sido excluidos, ello sería la 
causa de parte de los descensos constatados en la población eclesiástica desde los 
recuentos del Catastro a los de Floridablanca. En resumen, la utilización del censo 
de 1787 no ha de olvidar dos problemas importantes: uno de contabilidad, la posible 
exclusión de los tonsurados u ordenados de corona, o su confusión entre los grupos 
superiores, habida cuenta la costumbre, cada vez más extendida, de recibir tonsura y 
grados en una misma ceremonia; en segundo lugar, de clasificación, porque las vías 

9      El hecho de contar con los recuentos de casi todas las poblaciones de la comarca en años previos y 
próximos a la realización del censo del Conde Aranda (1768) explican su ausencia.

10    Las referencias al clero secular vienen clasificadas en siete grupos: curas, beneficiados, tenientes de 
cura, sacristanes, acólitos, ordenados a título de patrimonio y ordenados de menores.

11    De ser los primeros, la práctica común, a fines del XVIII, les incluiría en el grupo de minoristas; la 
citada ausencia del deber de residencia y la realización de su oficio por sacerdotes servidores generó, según 
comenté, altos porcentajes de propietarios de beneficios simples absentistas que no habían —ni tenían por 
qué— finalizado sus carreras. Una parte significativa de las propiedades de tales piezas recaía en instituciones. 
De ser los segundos, serían presbíteros con licencias de celebrar.
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de acceso al estamento parecen, desde el punto de vista del Estado, más relevantes que 
las propias de la carrera eclesiástica.

Quedan expuestos los problemas de las fuentes; he aquí los datos.

3. UNA MIRADA EXTERNA: CUANTIFICACIONES DE CLÉRIGOS

Entre 1685 y 1787, la población eclesiástica secular de la comarca descendió un 
15,9%. Tales retrocesos se confirman, con algunas pequeñas variantes, si utilizamos, 
para la segunda mitad del siglo, los escrutinios correspondientes a las visitas de 1756-
62 y 1765-73, de alcance parcial; el balance se situaría, entonces, entre 1685 y 1773, 
en un -13,5%. No son tendencias sostenidas. Entre 1685 y 1735 —período saldado 
con pérdidas de un 6%—, el proceso refleja fases de retroceso y recuperación que muy 
bien pudieran continuarse hasta los años previos a la realización del censo del conde 
de Aranda. Por aquellas fechas, parecía evidente una tendencia sostenida a la baja, 
lejos de los máximos del siglo alcanzados en los tiempos del Catastro de Ensenada 
y de su Vecindario. Por tanto se aprecian coyunturas diferentes: de compensaciones y 
recuperaciones hasta mediados del XVIII —y aquí primarían los comportamientos 
de los ciclos cortos—, y de pérdidas moderadas, pero mantenidas, hasta fines de la 
centuria. (Vid. Gráficas 1 y 2).

La ausencia de datos generales de población para la primera mitad del siglo me 
impide realizar comparaciones útiles, desplazando el análisis de la relación habitante/
clérigo secular para la segunda mitad de la centuria. Me remito a las reflexiones 
nacidas del Vecindario de Ensenada y Censo de Floridablanca, bien entendido que 

CUADRO 3
CLERO SECULAR DE LA CAMPIÑA DE SEVILLA (1685-1787)

Años Clérigos Variación Índices

1685 835  100
1695 645 -22,8% 77,2%
1705 602 -6,7% 72
1715 649 +7,8% 77,7%
1725 831 +28% 99,5%
1735 784 -5,6% 93,8%
1750-55 1060 +35,2% 126,9%
1787 702 -33,7% 84

(Fuentes: Libros de Visitas, Vecindario de Ensenada y Censo de Floridablanca).
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las diferentes unidades empleadas —vecino, habitante— y su reconversión, ya citada, 
aconsejan prudencia en las conclusiones obtenidas. Tales relaciones reflejan, entre 
1750 y 1787, un descenso relativo del clero secular más acusado que el señalado: si 
las proporciones eclesiásticas descendieron en torno a un 33,7%, el incremento de su 
feligresía —23,54%— apuntaría pérdidas relativas del 46%12. La relación consecuente 
supondría la existencia de un clérigo secular por cada 92 habitantes, en los tiempos 
del Catastro (1,08% de la población), y de uno por cada 173 (0,58%) en los de Flo-
ridablanca13.

La atención a la feligresía, tal como hoy la entendemos —cura de almas— experi-
menta lógicas alteraciones durante la segunda mitad del XVIII que afectan, esencial-
mente, a las poblaciones principales, salvo Carmona, en tanto que las aldeas, lugares 
menores, o comunidades de reciente creación presentan relaciones equilibradas naci-

CUADRO 4
CLERO SECULAR DE LA CAMPIÑA DE SEVILLA (1685-1787). 

CONTABILIDAD PARCIAL (*)

Años Clérigos Variación Índices

1685 534  100
1695 401 -24,9% 75,1
1705 358 -10,7% 67
1715 356 -0,5% 66,6
1725 445 +25% 83,3
1735 441 -0,9% 82,6
1750-55 558 +26,5% 104,5
1756-62 507 -9,1% 94,9
1765-73 462 -8,8% 86,5
1787 384 -16,8% 71,9

(*): Excluyo las poblaciones de Écija, Osuna, Paradas, Mairena, La Campana, Fuentes, La Monclova y El 
Viso del Alcor, por no constar en alguno de los escrutinios de los años 1756/62 ó 1765/73.
(Fuentes: Libros de visitas, Vecindario de Ensenada, Censo de Floridablanca)

  

12    Se incrementan, así, las aportadas por Domínguez Ortíz, puesto que su defensa de una disminución 
relativa del clero cercana a un 30% incluye a los regulares y procede esencialmente de crecimientos poblacio-
nales que, en opinión del autor, no comportaron incrementos acordes en el estamento. Sociedad y Estado en 
el siglo XVIII español. Barcelona, 1976. p. 360. Aquí se añaden, además, las pérdidas absolutas dentro de la 
clerecía.

13    La aplicación de un coeficiente medio de 3,52 otorgaría a la comarca una población global aproxima-
da de 98.387 habitantes, según los datos del Vecindario de Ensenada.



— 228 —

Mª LUISA CANDAU CHACÓN

— 229 —

Demografía eclesiástica de un mundo rural: la campiña de Sevilla, 1685-1787

das de la escasez de sus feligresías; a fin de siglo, los pequeños núcleos contaban con, 
al menos, alguna tenencia de curato que sustituía a los religiosos antiguamente encar-
gados del lugar; tales datos, sin embargo, no reflejan el desgaste de las autoridades por 
cubrir plazas así como los años que estas comunidades permanecieron sin pastor.

Los datos expuestos reflejan, a fines del XVIII, la pérdida de influencia social de 
la Iglesia en un siglo marcado por altibajos en su primera mitad, máximos a mediados 

CUADRO 5
RELACIÓN CURA DE ALMAS(*)/HABITANTE ENTRE CA.1750 Y 1787

Población Circa 1750 1787

Alcalá de Guadaira  1/907
Arahal 1/775 1/878
Cabezas (Las) 1/1.709 1/1.444
Carmona  1/762
Coronil (El) 1/1.497 1/ 2.083
Écija 1/1.388 1/1.726
Fuentes 1/1.477 1/1426
Guadajoz  1/97
La Lantejuela  1/481
La Luisiana  1/983
Lebrija 1/1.015 1/1.657
Mairena del Alcor 1/845 1/1.1216
Marchena 1/1.720 1/3.283
Molares (los)  1/269
Monclova (La)  1/15
Osuna y aldeas 1/1.852 1/ 2.770
Palacios (Los) 1/721 1/754
Paradas 1/772 1/1.374
Puebla de Cazalla 1/1.418 1/1.904
El Rubio  1/381
Utrera  1/ 2.335
El Viso del Alcor  El Viso del Alcor  El Viso del Alcor 1/ 2.167
Villanueva de San Juan  1/1.080

(*): Se incluyen las tenencias de curatos
(Fuentes: Vecindario de Ensenada y Censo de Floridablanca)
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de siglo y retrocesos sostenidos a partir de entonces; de un estamento que comienza 
a alejarse de las adscripciones, más o menos masivas, del XVII. En ello los compor-
tamientos de la comarca se ajustan a los generales. En mi opinión, las razones, en 
cuestiones como ésta enlazadas con la vida en su complejidad —aspectos materiales, 
profesionales, espirituales, institucionales y fiscales, entre otros— han de buscarse 
en ambos mundos: el mundo que abandonaban y aquél en el que pretendían ingresar. 
En las medidas externas como en el régimen de funcionamiento interno de la Iglesia 
secular.

Desde el exterior, los intereses de las instituciones —Iglesia y Estado— coincidían 
en las necesidades de reforma; por motivaciones diversas. Si ambos poderes compren-
dían la necesidad de atajar el uso de las vías eclesiásticas con objetivos temporales y 
fraudulentos, e independientemente de que sendas actuaciones generasen la reducción 
final de los efectivos, los problemas atendidos específicamente no eran los mismos: 
la Corona perseguía, esencialmente, el fraude fiscal y recelaba de las fundaciones de 
capellanías de parentesco como de la constitución de patrimonios eclesiásticos como 
vías de ordenación; la Iglesia insistía en la efectividad de la carrera eclesiástica, en su 
finalización, asegurándose que el aspirante admitido alcanzase el sacerdocio.

A tales efectos, las leyes civiles —desde Felipe II hasta Carlos III— pretendieron 
establecer plazos de ordenación, limitando los privilegios del fuero en los «rezaga-
dos»; temas de fraudes, pechos, tributos, beneficios y capellanías sin renta se suceden 
entre los capítulos de la Novísima Recopilación14, atenciones que proliferarían con la 
firma de los dos Concordatos del XVIII. También las jerarquías diocesanas insistían, 
reiteradamente, en sus formularios de órdenes, en la precisa inclinación al estado del 
aspirante, en las justificaciones de congruas y en la necesidad real de ministros en las 
correspondientes comunidades. Pero tales preocupaciones nunca impidieron, en mi 
opinión, las adscripciones de nuevos clérigos, y las ceremonias de tonsura y grados 
seguían ordenando eclesiásticos, en mayor medida en los tiempos de sede vacante: 
porque, en última instancia, la admisión a órdenes comprendía los intereses materiales 
del suplicante. He aquí un ejemplo. En el expediente del minorista don Antonio Mon-
toya —Alcalá de Guadaira, 1790—, encontramos la siguiente consideración:

«... y por lo que toca a si hay necesidad de que se ordene, yo no encuen-
tro otra que el bien que le puede resultar al suplicante por la limosna de 
las misas, y por utilidad, ninguna encuentro en Sevilla... en atención a los 
muchos eclesiásticos que hay...»15.

14    Novísima Recopilación... Libro I. Títulos V, X, XII y XVI, entre otros. Aspectos que traté en «El 
problema de las ordenaciones y el fuero eclesiástico», en El clero rural de Sevilla... op. cit. Pp. 173-239.

15    Expedientes de Órdenes, 1790 (3). Archivo General del Arzobispado de Sevilla. (A. G. A. S.).
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Pero fue ordenado.
Mi impresión es que las actuaciones particulares y las recomendaciones pertinentes 

destinadas a controlar e indagar las intenciones de los futuros clérigos, pretendiendo 
con ello apartar a los «interesados», no surtieron efecto. El plan conjunto requería 
abordar el problema de las rentas eclesiásticas, de las capellanías incongruas y de 
los títulos de ordenación, cuestiones sabidas desde tiempo atrás y pretendidamente 
solucionadas en la archidiócesis a fin de siglo, al entrar en vigor el nuevo sistema 
beneficial (1791)16. En el ínterim, el edicto del cardenal Solís, fechado en 1756, esta-
blecía por vez primera mínimos en las rentas anuales de las capellanías a cuyo título 
se ordenaban tonsurados y minoristas17. Con ello se pretendía frenar adscripciones 
de aspirantes de escasísima renta eclesiástica que nunca podrían justificar congrua ni 
pasar, por ello, a órdenes sagradas. Porque la interrupción de las carreras eclesiásticas 
a perpetuidad —permaneciendo el minorista o tonsurado en las filas de la Iglesia y no 
volviendo al mundo— convertía en improductivas las fundaciones que decían servir 
—capellanías, sobre todo—, y por las que percibían réditos en cantidad variable, gene-
rando legiones de clérigos inútiles para la Iglesia y gravosos para el Estado.

Pero son medidas de mediados del XVIII, que comienzan a ponerse en práctica 
en tiempos en los que los datos reflejaban nuevos crecimientos del estamento; en la 
comarca, los máximos. En aquel entonces la falta de congrua18 había paralizado, en 
la comarca, más de la mitad de las carreras eclesiásticas de los minoristas; sin embar-
go, nunca hubiera podido, por tales razones, expulsarles del cuerpo.

Desde el exterior, pues, las políticas institucionales que abordaron el problema 
de las rentas, en la segunda mitad del XVIII, surtieron efecto: a mayores obstáculos, 
menores ingresos. En el interior, la importancia del factor económico se confirma; 
es la organización de los sistemas beneficiales la causante, en mayor medida, de los 
comportamientos demográficos a largo plazo, en éstos y otros espacios19. Primero, 

16    Plan beneficial iniciado por Carlos III, hacia 1759, cuyo espíritu radicaba en la primacía de la uti-
lidad de los curatos frente a los beneficios sin cura de almas. Promueve nuevas dotaciones de curatos, eleva 
la congrua a 1500 rs. de vn. y pretende la supresión de las piezas eclesiásticas de renta escasa, o su fusión. 
MARTÍN RIEGO, M., Iglesia y sociedad sevillana en la segunda mitad del siglo XVIII. Tesis doctoral inédita. 
Universidad de Sevilla, 1989.

17     Al menos, la tercera parte de la exigida en la congrua diocesana para el salto a las órdenes mayores 
(1100 rs vn.), lo que, indirectamente, fijaba las adscripciones en rentas mínimas superiores a 366 reales de 
vellón.

18    Renta eclesiástica, cuantía o provecho anual que el aspirante a clérigo debía poseer, cuyo origen se 
situaba en el usufructo o propiedad de piezas, oficios y beneficios eclesiásticos de carácter fijo. En la archidió-
cesis hispalense, en el siglo XVIII, se hallaba fijada en 1100 rs. vn.

19    JULIA, D., «Système bénéficial et carrières ecclésiastiques dans la France d’Ancien Régime», en 
Journées d’Etudes annuelles de la Société Française de Sociologie. Université de Lille, I. C. N. R. S. París, 
1986. BRUNET, S., Les prêtres des montagnes. La vie, la mort, la foi dans Les Pyrénées centrales sous 
L’Ancien Régime. París, 2001.
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porque los crecimientos del XVIII no se producían en consonancia con las rentas 
eclesiásticas disponibles y las fundaciones de capellanías no crecían al mismo ritmo 
que las adscripciones de sus futuros miembros. Muchas de ellas, además, de antigua 
creación, se hallaban perdidas y sus rentas —en gran parte procedente de réditos cen-
sales— no se encontraban corrientes20. Segundo, porque tales descensos no pare-
cían compensarse con fundaciones que generasen «ofertas de empleo» equivalentes, 
habida cuenta que las dotaciones de las llamadas memorias de misas, que tendían a 
sustituirlas, no contemplaban figuras de nueva creación; corrían a cargo de sacerdotes 
beneficiados simples, servidores de piezas eclesiásticas ya establecidas y, según cité, 
de número prácticamente invariable. Sin necesidad de mantener, en igual medida, a 
los clérigos que las sirviesen, las memorias de misas cumplían, cara al fundador, con 
idéntico fin: la salvación del alma propia o la ajena; no obstante, sus consecuencias 
«profesionales» serían diferentes.

Tercero: a falta de capellanías suficientes, la función de los patrimonios como 
cauce de ordenación seguía siendo mínima, pese a leves incrementos experimentados 
en La Campiña a lo largo del siglo21. Constituía, en el fondo, una forma de acceso 
peculiar, que espiritualizaba bienes familiares, amortizándolos; pero los devolvía al 
siglo al finalizar las vidas eclesiásticas: en ello se diferenciaban, básicamente, de las 
capellanías de sangre. Y de ellos recelaban Iglesia y Estado; como queda de manifiesto 
en este juicio de valor del visitador general, correspondiente al ordenado a título de 
patrimonio, Fernando de Ojeda, adscrito en una de las parroquias de Carmona, hacia 
1730:

«...éste se casó y, después de viudo, trajo despachos del señor provisor 
para asignarse en esta iglesia, más por el deseo de lograr libertad para sus 
bienes que por servir a la Iglesia, donde no asiste»22.

En resumen, las pérdidas eclesiásticas del siglo conectaban, en mi opinión, con el 
anquilosamiento de los sistemas beneficiales y con las medidas institucionales dirigi-
das, esencialmente, a abordar el problema de las rentas eclesiásticas y de las congruas; 
medidas que contaron con la connivencia y las actuaciones conjuntas de Iglesia y 
Estado. Porque, independientemente de los intereses que moviesen a los aspirantes a 

20    Mostraré algunos datos como ejemplo. Entre 1710 y 1717, se hallaban corrientes el 88,7% de las 
capellanías fundadas en la iglesia parroquial de Arahal; el 52,7% de las de Écija; el 71,4% de las de Osuna 
(Colegial y conventos). El clero rural... op. cit. pp. 299-300.

21    Desde el 0,7% del total de los títulos de ordenación, de los clérigos inspeccionados entre 1685 y 
1705, a un 1,7% entre 1725 y 1745 y un 2,8% entre 1765 y 1785. CANDAU CHACÓN, M. L., La carrera 
eclesiástica... op. cit. pp. 81 y ss.

22    Cit. en La carrera eclesiástica... op. cit. p. 86.
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ingresar en las filas eclesiásticas, las posibilidades variaban. Un ejemplo: la segunda 
mitad del XVIII.

4. EN EL INTERIOR: COYUNTURAS Y CLÉRIGOS

A corto plazo, las causas de muchas de las adscripciones reflejan las dificultades 
del mundo que los ordenandos dejaban atrás. Años de solicitudes que, en la comarca, 

CUADRO 6
TIEMPOS DE INGRESOS EN EL ESTAMENTO ECLESIÁSTICO SECULAR

Años de ordenación Tonsura Tonsura y grados

Antes de 1630 2 
1630-1635 3 1
1636-1640 8 3
1641-1645 20 10
1646-1650 6 
1651-1655 12 1
1656-1660 11 5
1661-1665 29 7
1666-1670 (*) 56 (33, en 1669) 4
1671-1675 36 10
1676-1680 60 17
1681-1685 (*) 100 (39, en 1684-1685) 34
1686-1690 12 24
1691-1695 28 31
1696-1700 28 34
1701-1705 (*) 59 (32, en 1702) 58
1706-1710 (*) 57 (33, en 1710) 54 (28 en 1710)
1711-1715 45 27
1716-1720 (*) 145 (136, en 1718-20) 99 (94, en 1718-20)
1721-1725 30 18
1726-1730 49 19
1731-1735 50 25

(*): Corresponden a las Sedes Vacantes previas a los mandatos de Spinola, Palafox, Arias y Taboada, y a las 
hambrunas de 1708-1711.
(Fuentes: Libros de Visitas. Clérigos visitados entre 1685 y 1735).
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coinciden con tiempos críticos de esterilidad, hambrunas, guerras y reclutamientos; 
asimismo con períodos de sede vacante. A destacar los incrementos puntuales produ-
cidos entre 1680 y 1685 y 1707-1711; los primeros conectados con la crisis general 
de 1676-1685, con epidemias y medidas de deflación incluidas, de claros reflejos en 
La Campiña a partir de 1680, confirmada en las series de diezmos23; los segundos 
con las levas forzadas de campesinos en algunas poblaciones señoriales24, también con 
períodos críticos, inundaciones y hambrunas en todo el valle del Guadalquivir (Vid. 
Gráfica 3).

Entre 1676 y 1685, las admisiones a tonsura y grados fueron más numerosas que 
en los años posteriores (1686-1695), diferencias de 2’2 a 1, 211 aspirantes frente a 
95. Entre 1706 y 1710, se adscribieron 111 nuevos tonsurados, de ellos 61 (55%) en 
1710. Pero en tales procesos observamos contemplaciones de temporalidad. Entre 
1685 y 1695, las pérdidas eclesiásticas afectaron en mayor medida a minoristas (vid. 
tabla): un 37% desaparece antes de 1695, habiendo recibido la tonsura después de 
1680, y más del 60% de los ordenados entre 1680 y 1690 no constan cinco años 
después. Se intuye, pues, que, aun considerando problemas de movilidad, una gran 
proporción había vuelto al siglo, contemplando la carrera eclesiástica como refugio 
temporal; son los citados clérigos de paso. De igual modo, el 40% de los admitidos 
entre 1706 y 1710 desaparecen en los escrutinios de 1715. Una segunda tendencia 
—la de los abandonos y los desistimientos— posible antes de la recepción de las 
órdenes sagradas, que pudo incidir en las variaciones observadas de la demografía 
eclesiástica; abandonos que reestructurarían las composiciones internas del estamento: 
menos iniciados y más ordenados in sacris; pero que denotaban el uso de las filas de 
la Iglesia, temporalmente.

Por otra parte, la pretendida «profesionalización» del estamento —incrementándo-
se las tendencias a acceder al sacerdocio— perfilaría el comienzo de una nueva iglesia, 
más funcional y acorde con el espíritu de los nuevos tiempos. Así, los escrutinios de 
1756-6225 evidencian el avance moderado de los clérigos de órdenes mayores —pres-
bíteros, diáconos, subdiáconos— frente a tonsurados y minoristas, según el listado y 

23    Series correspondientes al trigo, vino y aceite, claramente en Marchena, Carmona, Lebrija y Osuna, 
muestras únicas y aisladas de los pueblos de la comarca para tales años. PONSOT, P., Atlas de Historia Eco-
nómica de la Baja Andalucía (Siglos XVI-XIX). Sevilla, 1986. CANDAU CHACÓN, M. L., El clero rural de 
Sevilla... op. cit. p. 162, nota nº 49.

24    ATIENZA FERNÁNDEZ, I., Aristocracia, poder y riqueza en la España Moderna. La Casa de 
Osuna, siglos XV-XIX. Madrid, 1987. pp. 105-106. MORENO ALONSO, M., Historia General de Andalucía. 
Sevilla, Vol. IV. p. 134.

25    Incluyo, en ellos, los correspondientes a Écija, aunque éstos hagan referencia a una visita de fines de 
los años cuarenta, por considerar sus proporciones. Estos datos proceden de MARTÍN RIEGO, M., Iglesia y 
Sociedad... op. cit. pp. 126-127.
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tabla adjuntos; el leve retroceso experimentado entre 1735 y 1756-62 bien pudiera 
estar relacionado con incrementos poblacionales volcados en nuevas admisiones ecle-
siásticas. (Vid. Gráfica 4).

5. RECAPITULACIÓN. MUNDO RURAL Y DEMOGRAFÍA ECLESIÁSTICA

Las observaciones realizadas insisten en conectar, a largo plazo, los comportamien-
tos demográficos del clero secular con el anquilosamiento de un sistema beneficial 
que, rara vez, adaptaba necesidades y recursos. En ello, La Campiña, repetía procesos 
comunes: pocas piezas eclesiásticas para, comparativamente, muchos clérigos; en 
1685, 66 curatos y 80 beneficios simples —duplicados éstos de considerar los verda-
deros servidores de los beneficios— para una población eclesiástica de 835 miembros; 
en torno a 1755, el sistema se mantenía, pero los clérigos seculares habían ascendido 
a 1060. Y las escasas prestameras y pontificales anexas solían recaer en beneficiarios 
ausentes o en instituciones. Tan sólo Osuna —en su Colegial— añadía algunas pie-
zas adscritas a su cabildo y dependientes de su casa ducal: 5 dignidades, 10 canonjías, 
10 raciones y 12 capellanías, de coro y sepulcro26.

Quedaba claro que las posibilidades de mantenimiento —y de acceso al estamen-
to— procedían de las fundaciones particulares o capellanías, o de las posibilidades de 
espiritualizar patrimonios que temporalmente se detraían de las herencias familiares. 

CUADRO 7
DISTRIBUCIÓN INTERNA DEL CLERO SECULAR (1685-1756/62)

Años Minoristas y Coronas Ordenados in sacris

1685 438 (52,4%) 397 (47,5%)
1695 278 (43,1%) 367 (56,8%)
1705 283 (47%) 319 (52,9%)
1715 286 (44%) 363 (55,9%)
1725 375 (45,1%) 456 (54,8%)
1735 315 (40,1%) 469 (59,8%)
1756-1762 399 (43,2%) 525 (56,8%)

(Fuentes: Libros de Visitas)

26    Precisamente es en Osuna donde se observan despegues superiores y anteriores a los del resto de la 
comarca durante la primera mitad del XVIII. Aisladamente, la traté en «Osuna y su clero en el siglo XVIII», en 
IGLESIAS RODRÍGUEZ, J. J. y GARCÍA FERNÁNDEZ, M. (Eds.)., Osuna entre los Tiempos Medievales y 
Modernos (siglos XIII-XVIII). Universidad de Sevilla, 1995. pp. 389-413.
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Aquéllas tocaron techo, en mi opinión, no tanto por cuestiones de espiritualidad cuanto 
de rentabilidad. La denominada economía de la muerte buscaba inversiones idénticas 
—la salvación del alma— con costes inferiores; por ello en el panorama de las fun-
daciones, las de memorias de misas jugaron un papel relevante. Ya a comienzos del 
XVIII, su protagonismo, en las iglesias parroquiales, era evidente, distanciándose —y 
bastante— de las capellanías27. Pero sus dotaciones, si bien facilitaban limosnas de 
misas no propiciaban iguales mantenimientos; en ellas no se dotaban sacerdotes ni su 
servicio propiciaba ordenaciones a su título, al ser oficio de los beneficiados simples. 
Por tanto, no ofertaban nuevos «empleos».

Entretanto, las capellanías de antigua fundación perdían rentas, bien por la bajada 
de los censos, por el incobro de los inquilinos o por las incidencias de coyunturas 
agrarias que las desfavorecían; un número considerable existía sólo de nombre y otras 
muchas pervivían con escasísima utilidad. De ahí la precisión de su multipropiedad. 
Entre 1685 y 1705, el 40% de los clérigos servía más de dos capellanías, pero más del 
75% de los minoristas se situaba por debajo de los 500 reales de vellón de provecho 
anual; en 1743, un clérigo de Écija aglutinaba catorce; la renta global era inferior a los 
770 reales de vellón28. Escasez, relativa, de capellanías y capellanías incongruas. El 
problema de las rentas eclesiásticas sitúa en el interior de la Iglesia el desencadenante 
básico de los comportamientos del clero. Por ello, las soluciones tomadas desde lo 
alto, que no abordasen la raíz del problema —básicamente económico— no surtirían 
efecto29.

A corto plazo, los altibajos del clero no pueden desligarse de las dificultades de 
un mundo exterior que, cíclicamente, volcaba hacia las filas de la Iglesia vidas en 
busca de otros destinos; en las comunidades rurales, muchas veces identificados con 
la supervivencia. Y no siempre destinos a largo plazo: el uso de una institución como 
refugio tiene mucho que ver con esas carreras abandonadas, bien por desánimo, ante 
la ausencia de renta eclesiástica suficiente para dar el salto hacia el subdiaconado, bien 
por ser concebidas, de antemano, como tiempos de espera de una propuesta secular 
más ventajosa. De igual modo, las tendencias demográficas globales al alza propicia-
ban incrementos, esencialmente, en los escalones inferiores.

27    En un muestreo correspondiente a las poblaciones de Arahal, Las Cabezas, Carmona, El Coronil, 
Mairena, Paradas y El Saucejo (1710-1715), el número de capellanías ascendía a 636; el de memorias de misas 
a 2308.

28    A. G. A. S. Escrutinio de don Juan de la Vega. Iglesia de San Juan Bautista, 1743. Sección IV, Serie 
II. Legajo nº 1.387.

29    Una filosofía semejante anidaba en el planteamiento de la política regalista de los Borbones, esen-
cialmente en tiempos de Carlos III; en realidad el espíritu —el equilibrio entre rentas y clérigos, y su utili-
dad— recuperaba el mensaje del Concilio de Trento.



— 236 —

Mª LUISA CANDAU CHACÓN

— 237 —

Demografía eclesiástica de un mundo rural: la campiña de Sevilla, 1685-1787

En La Campiña, como en otros espacios, las vidas eclesiásticas se planteaban de 
antemano; el parentesco con clérigos seculares, la existencia de capellanías de sangre, 
también las influencias propiciaban ingresos forjados en la infancia, programados, en 
igual medida que otros destinos, en el seno familiar. Dinastías de clérigos emparenta-
dos relevados en el servicio de las mismas capellanías lo manifiestan. En ocasiones, 
eclesiásticos de igual nombre, de distinta generación, perfilan padrinazgos y carreras 
dirigidas desde el nacimiento30.

Consideraciones diversas, que no hemos de olvidar si pretendemos comprender los 
ritmos del estamento y en donde se combinaban, según coyunturas, las necesidades de 
abandonar un mundo y las posibilidades de ingresar en otro; al margen de que tales 
necesidades fuesen espirituales, materiales o una fusión inseparable de ambas.

A comienzos del siglo XVII, el crecimiento imparable de un estamento eclesiás-
tico, sobre todo urbano, hacía comentar al catedrático de Salamanca, luego obispo de 
Badajoz, fray Ángel Manrique: «Dificultosamente puede creerse que llama en este 
tiempo Dios más (de lo) que solía...»31. Respecto a ciertas coyunturas y a la segunda 
mitad del XVIII, podríamos añadir: ni menos.

30    CANDAU CHACÓN, M. L., «Familias y relevos en el mundo eclesiástico. El entorno rural de Sevi-
lla, 1685-1785», en Familia, parentesco y linaje. Murcia, 1997. pp. 277-291.

31    Socorro que el estado eclesiástico de España parece podría hacer al rey, nuestro señor... Memorial a 
las Iglesias de la Corona de Castilla 1624. Cap. VII. Reed. por P. Guerín., Miscelánea Comillas, 40. 1963.



— 236 —

Mª LUISA CANDAU CHACÓN

— 237 —

Demografía eclesiástica de un mundo rural: la campiña de Sevilla, 1685-1787

6. APÉNDICE GRÁFICO

GRÁFICO I: CLERO SECULAR 1685-1787

GRÁFICO II: CLERO SECULAR 1685-1787
(CONTABILIDAD PARCIAL)
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GRÁFICO III: TIEMPOS DE INGRESOS
(CLÉRIGOS VISITADOS 1685-1735)

GRÁFICO IV: DISTRIBUCIÓN INTERNA




