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_____________________________________________________________________________ 

Abstract: En este trabajo se pretenden investigar los procesos de formación y transmisión del 
patrimonio del clero rural para medir el impacto que tuvo en las formas de vida y asistencia de los 
eclesiásticos y relacionarlo con los mecanismos de la solidaridad familiar. Pues conviene recordar que 
uno de los rasgos definitorios de los sacerdotes católicos es el celibato, de tal modo que su soltería 
influía en las relaciones con sus parientes, en la conformación y estructura de sus hogares y, 
lógicamente, en el destino de su patrimonio. El clero secular, en general, no podía existir al margen de 
su familia (hipótesis de partida). Por eso, interesa estudiar al clérigo como como transmisor para 
averiguar cuántos bienes iban a la Iglesia y cuántos, a la familia y cómo estas acciones podían estar 
relacionadas con la asistencia que recibía el clérigo por parte de sus parientes. Se trata de analizar el 
juego de derechos y obligaciones que tales acuerdos conllevaban, para comprobar si la circulación de los 
bienes dentro de la familia obedecía a la lógica de intercambio de servicios. 

_____________________________________________________________________________ 
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1.  

Decir propiedad rural y decir clero secular equivale casi siempre a decir mayorazgo. Y decir 
mayorazgo es decir familia. Por esta razón, la clave radica en contestar a la cuestión de por qué 
los clérigos fundaban mayorazgos. 

Como es obvio, no hay una única respuesta; no puede haberla. Se pueden aventurar, eso sí, 
numerosas conjeturas de índole general; a las que habría que añadir todas aquellas otras que 
surgen del estudio pormenorizado de los casos concretos. De tal modo que, por poner un poco 
de orden, se debe comenzar desde lo genérico hasta llegar a lo particular. 
La primera solución, la más clara y sencilla, es aquélla que nos dice que el clérigo, en tanto en 
cuanto que miembro de la sociedad estamental, participaba de una práctica social que desde 
la alta nobleza se había difundido al resto de los grupos sociales a partir de la mayor laxitud 
legislativa que habían generado las leyes de Toro de 1505 (Pérez Picazo, 1990: 37). El 
inconveniente de esta respuesta es que implica reconocer al clero como un grupo social 
diferenciado y homogéneo, cosa que creemos que no era. 

En cualquier caso, hay que señalar que dentro del clero secular, incluso en su parte más 
elevada, existió durante el Antiguo Régimen un predominio del elemento rural. Este hecho nos 
está advirtiendo de que entre las clases campesinas el enviar un hijo a la Iglesia era una 
estrategia muy utilizada entre los grupos propietarios que de este modo evitaban la 
disgregación de su patrimonio. Los trabajos de Llorenç Ferrer i Alós (1991a; 1991b) sobre el 
campesinado catalán en los siglos XVIII y XIX son una muy buena prueba de ello. Pero si se 
comprueba los orígenes de los prebendados de la catedral de Murcia durante el siglo XVII se 
ratifica ese peso del ámbito rural. Así los canónigos de oficio provenían de forma mayoritaria 
de zonas agrícolas de ambas mesetas. De 25 canónigos que hemos analizado a través de sus 
expedientes de limpieza de sangre, dieciocho tenían  orígenes rurales (72 por 100) y siete 
provienen de la ciudad. Si ahora de los dieciocho con orígenes rurales nos ceñimos a la 
localización se comprobará el predominio de la meseta norte: trece (72 por 100) provienen de 
allí. En la tabla nº 1 se puede comprobar cómo son los obispados de Burgos y de Calahorra los 
que más representantes tenían. La diócesis de Calahorra que englobaba gran parte del País 
Vasco era la zona donde había mayor número de clérigos durante el Antiguo Régimen y en ella 
estaba vigente el patronato de legos por el cual los beneficios eclesiásticos eran patrimoniales, 
es decir, se proveían por particulares, normalmente por las familias (Domínguez Ortiz, 1989: 
252). Por consiguiente, en las estrategias familiares de esta zona enviar un miembro de la 
familia al clero era casi una obligación. Desde luego, sí que se cumplía el axioma de que los 
segundones se destinaban a la Iglesia.  
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Tabla nº 1 

Orígenes geográficos de los canónigos de oficio, siglo XVII 

NOMBRE ORIGEN 

Juan  

VÉLEZ VALDIVIESO 

Lugar de Hoz, valle de Valdivieso 

BURGOS 

Francisco 

 TORRES 

Villa de Becerril de Campos 

PALENCIA 

Miguel  

ORTIZ MONCAYO 

Segura de la Sierra 

CIUDAD REAL 

Cristóbal  

CÁMARA MURGA 

Villa de Arciniega 

BURGOS 

Sancho  

PÉREZ COLODRO 

Villa de Paracuellos 

MADRID 

Diego  

RIQUELME QUIRÓS 

Sanlúcar de Barrameda 

HUELVA 

Antonio  

TORRES 

Madrid 

MADRID 

Juan Antonio  

VERÁSTEGUI IDÍAQUEZ 

Pamplona 

NAVARRA 

Bernardino  

GARCÍA CAMPERO 

Cartagena 

MURCIA 

Juan  

MARAÑÓN LARA 

Villa de Villanueva de Alcardete 

TOLEDO 

Juan  

GARCÍA DE LA YEDRA 

Lugar de Puente, valle de Valdivieso 

BURGOS 

Juan  

OBREGÓN TAVERA 

Villa de Reinosa,  valle de Valdeiguna 

BURGOS 

Pedro  

BELLIZA 

Segovia 

SEGOVIA 

Bartolomé de  Villa de Torrecilla de los Cameros 
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ISLASTEJAS LA RIOJA 

Benito de  

LUNA GODOY 

Villa de Yepes 

TOLEDO 

Juan  

MOROS GUIJARRO 

Villa del Burgo de Osma 

SORIA 

Pedro  

CALVO OSORIO 

Lugar de Calzadilla, jurisdicción de Coria 

CÁCERES 

Juan Antonio  

NAVARRO GONZÁLEZ 

Villa de Alfaro,  

LA RIOJA 

Juan  

VELARDE MURILLO 

Lugar de Muriedas, valle de Camargo 

BURGOS 

Bernardo  

SANCHA VALDERRAMA 

Villa de Arenzana de Abajo 

? 

Diego  

TEJADA LAGUARDIA 

Lugar de Galilea, 

CALAHORRA 

Diego  

SICILIA 

Villa de Alberite, 

LA RIOJA 

José  

TELLO VILLEGAS 

Villa de Sasamón,  

BURGOS 

Juan  

VILLACE VOZMEDIANO 

Villa de Mayorga,  

LEÓN 

Juan  

PALMERO 

Villa de Villanueva del Campo 

LEÓN 

Fuente: Archivo de la Catedral de Murcia (ACM), Legajos (Legs.) 16, 18, 21 y 23. 

Por otra parte, hay que destacar la gran movilidad horizontal que existía en el ámbito rural. Es 
algo que se comprueba analizando los orígenes de los canónigos de oficio, de sus padres y de 
sus abuelos. Son una pequeña minoría los que presentan orígenes comunes. Por contra, prima 
la diversidad. Lo que se revela es una red de parentesco que se extiende por un territorio más 
o menos reducido y que engloba localidades cercanas. Este hecho era evidente en los valles 
del norte peninsular. Así, por ejemplo, el canónigo Velarde había nacido en el lugar de 
Muriedas en el valle de Camargo en Burgos. Su padre también era de allí pero su madre había 
nacido en el lugar de Rivilla en el mismo valle. Su abuela paterna provenía de un pequeño 
lugar, Cuyedo, de la merindad de Transmiera, junto a Santander1. Por su parte, el racionero 

                                                           
1 Archivo de la Catedral de Murcia (ACM), Legajo (Leg.) 21, Expediente (Exp.). nº 12, año 1670. 
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García Caravaca había nacido en Yeste, de donde también era su madre, mientras que su 
padre era originario de Letur. La conciencia de la existencia de lazos de parentesco es tan 
grande que cuando en Letur se pregunta a María García sobre este clérigo contesta: 

“Es parienta del dicho licenciado Domingo García Caravaca por el apellido de 
García y no sabe en qué grado esta con el solamente que se corresponden por 
ser deudos y parientes y que sus padres se correspondieron con los padres del 
pretendiente y que oyó muchas veces decirles el grado en que estaban pero no 
se acuerda y no tiene parentesco por otro con el dicho licenciado y siempre a 

llamado prima cuando la escribe a doña María Ruiz hermana del 
pretendiente”2. 

 

Por lo tanto, la fuerza del parentesco aseguraba el mantenimiento de relaciones más allá del 
estrecho marco del pueblo. El parentesco era una realidad que se imponía al territorio.  

Dado que nadie podrá negar que una de las finalidades del mayorazgo es evitar la dispersión 
del patrimonio familiar en un sistema jurídico de herencia igualitaria (Pérez Picazo, 1990: 37), 
de igual manera también es innegable que el destino hacia la carrera eclesiástica de un 
miembro de la parentela es una estrategia encaminada en esa misma dirección. Pero, sobre 
todo, se puede convertir en un complemento fundamental para el linaje con mayorazgo.  

En efecto, una de las principales críticas que se hacía al clero es que muchos ingresaban en la 
Iglesia sin verdadera vocación. Por el contrario, se podían buscar varios motivos para 
encaminarse hacia la carrera eclesiástica: podían ser segundones de familias hidalgas que así 
mantenían su posición social, otros perseguían asegurarse la subsistencia; algunos buscaban 
ascender en la escala social, mientras que otros se contentaban con llevar una existencia apacible; 
y había otros que pretendían sustraerse a las exenciones fiscales (Domínguez Ortiz, 1989: 269). 
Precisamente, fue una práctica habitual que las propiedades se pusieran a nombre de los clérigos 
para evitar los impuestos. Esto es lo que parece que hizo el racionero Cristóbal Junco, quien 
señalaba en su testamento que un hermano suyo le vendió ficticiamente unas tierras en la huerta 
de Yecla por lo que declaraba que eran de su propiedad. Pero ese afán de escapar al fisco todavía 
se ratificaba más cuando añadía que también puso a su nombre varias deudas que tenía a su 
favor:  

“Declaro que mi hermano Juan me vendió unas tierras blancas y viñas en la 
huerta de Yecla en el pago de Blanca, sin que le diese nada, así que le tocan y 

pertenecen con las demás deudas que le deben en dicha villa de que hizo 
obligaciones en mi cabeza”3. 

Pero la mejor forma de evitar los impuestos, al tiempo que se ayudaba al progreso en la carrera 
eclesiástica es destinar parte del patrimonio familiar para conformar la congrua del futuro clérigo. 
El Concilio de Trento dispuso que todos los eclesiásticos debían asegurarse unas rentas que le 
permitieran llevar una vida digna, acorde con su ministerio. Las rentas solían proceder de 
beneficios eclesiásticos. Pero no siempre ocurría así y cuando se carecía de rentas de origen 
eclesiástico, se podían utilizar propiedades que rentasen lo exigido. Se habla entonces de 
patrimonio espiritualizado: la conversión de propiedades laicas en patrimonio de la Iglesia para 
que con ello se fundase un beneficio eclesiástico con el que un clérigo pudiese sustentarse. Las 
posibilidades de que se trataran de operaciones fraudulentas, ya que eran bienes que pasaban a 

                                                           
2 ACM Leg. Exp. Limpieza de Sangre, Informaciones sobre Domingo García Caravaca, año 1672. 
3 Archivo Histórico Provincial de Murcia (AHPM), Protocolo (Prot.) 852, folios (fols.) 407v-408r, 
10/05/1648. 
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convertirse en exentos a efectos fiscales, provocó que se extremara la precaución sobre este 
título de ordenación (Candau Chacón, 1994: 37-43). Un ejemplo de bienes espiritualizados lo 
proporciona Melchor de los Reyes Moraga quien para que su hijo Lucas pudiera ordenarse le cede 
unos terrenos: 

“de ellos fundo patrimonio y aniversario para misas (...) Cuando mi hijo muera 
queden las dichas propiedades libres de este gravamen y vueltas a bienes 

profanos y se entienda pueda disponer y testar de ellos como suyos propios sin 
que queden sujetos a la jurisdicción eclesiástica”4. 

Por su parte, Isabel Hurtado, viuda, hace donación de una casa y de cinco tahúllas de moreral a su 
hijo Pedro de Tenza, clérigo de menores, para que tenga suficiente congrua sustentación5. Si se 
actuaba de esta manera era porque la existencia de un eclesiástico secular en la familia 
permitirá a ésta contar con una inmovilización momentánea de parte de su patrimonio sin que 
se traspasen los límites del parentesco. Este hecho, de por sí ya ventajoso en la medida que 
permite que el clérigo devuelva el patrimonio recibido a la siguiente generación, todavía lo 
puede ser más si no sólo transmite lo recibido sino que incluso lo incrementa.  

A fin de cuentas, el clero va a ser uno de los grupos sociales que más compras de tierras e 
inmuebles realizó en la España del Antiguo Régimen. Con su adquisición se está buscando la 
seguridad económica de un tipo de bien de fácil transmisión cuyas rentas no suelen decaer. 
Porque la compras de casas  y tierras persiguen varios objetivos que pueden ir desde servir 
como vivienda hasta ser objeto de especulación con otra venta posterior a mayor precio, 
pasando por la proporción de rentas que provienen de los alquileres.   

Un buen ejemplo de este tipo de comportamiento comprador entre el clero se puede hallar en 
el medio racionero José Alarcón, quien en su testamento declara como suyas propias casas y 
tierras6. Es éste un caso digno de ser analizado por su frenética actividad adquisitiva. La cual 
sorprende más si tenemos en cuenta sus antecedentes familiares. José Alarcón había nacido 
en la pedanía murciana de Javalí Nuevo. Este núcleo de población era muy pequeño, a pesar 
del incremento que conoció, al igual que el resto de las localidades huertanas, durante la 
segunda mitad del siglo XVII y que se tradujo en una duplicación del número de vecinos que a 
fines de la centuria rondarían los doscientos vecinos. La mayoría de los cuales se dedicaban a 
las tareas agrícolas y algunos de ellos podían ser propietarios de pequeñas explotaciones. No 
sabemos nada de los padres y hermanos del racionero más que sus nombres. Lo cierto es que 
el racionero Alarcón acumuló un considerable patrimonio sobre el cual fundó un importante 
mayorazgo: 

 Las casas de morada donde residía en Murcia en la parroquia de Santa 
Eulalia, compradas a Don Alfonso Torres Prieto y su mujer en 1700. 

 Tres casas de morada y un horno de pan y un solar en el que se van a 
edificar otras seis casas en la parroquia de San Lorenzo, todo comprado al 
canónigo don Martín Cost Zavaleta en 1711. 

  Ocho casas de morada en la parroquia de Santa Eulalia, seis de ellas recién 
edificadas y dos en construcción, que están enfrente de las anteriores por 
la parte del cierzo, las cuales se compraron a don Salvador Granados, 
presbítero en 1707. 

                                                           
4  ACM, Leg. 249, Donación de Melchor de los Reyes Moraga a su hijo, 13/09/1672. 
5 AHPM, Leg. 1152, fols. 304r-306v, 19/05/1645. 
6 AHPM, Prot. 3912, fols. 202r-202v, 22/05/1711. 
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 Una heredad de 358 tahúllas de tierras blancas, morerales, viñas y frutales 
con sus casas y dos barracas en Santomera con sus secanos hasta la sierra, 
la cual fue comprada a don Pedro Cutillas, secretario del Santo Oficio de la 
Inquisición en 1698. 

 Una parcela de 40 tahúllas de tierras blancas, morerales, viñas y frutales en 
la huerta de Murcia pago de Casillas, por venta de don Alfonso Alarcón 
abogado en 1695. 

 Una heredad de 25 tahúllas de tierras blancas y morerales con su cenia 
para el riego en la huerta de Murcia en el pago del Azud, obtenidas por la 
herencia de su hermano Francisco Alarcón. 

  Una superficie de 12 tahúllas en la huerta de la villa de Alcantarilla en el 
pago de las Maromas que provienen de la partición de bienes de su madre 
doña Agueda Manuel. 

 Una explotación de 12 tahúllas en la huerta de Alcantarilla en el pago de la 
Arboleja, de las cuales una parte son de la herencia de su padre y el resto 
las compró a sus hermanos en 1691. 

 Una parcela de siete tahúllas y tres cuartas en el citado pago de la 
Arboleja, comprada a su hermano Francisco Alarcón en 1691. 

  Tres contratos de censo de 100 ducados de principal cada uno. 

¿Cómo llegó a acumular tantas propiedades? ¿Estamos ante una iniciativa particular o, por el 
contrario, responde a una acción familiar conjunta? Es difícil saberlo. Pero es más que 
plausible que el racionero actuara como testaferro y concentrara en sus manos unas 
propiedades que por su condición de eclesiástico quedaban exentas del pago de impuestos. O 
tal vez sí las adquirió él mismo con intención de favorecer a su familia empleando en adquirirla 
las rentas que producían su ración, aunque ésta fuera de las que menos recibiera. Este ejemplo 
sirve para comprender que el estamento eclesiástico fue uno de los mayores propietarios de 
bienes raíces. La tierra es el mercado por excelencia de los grupos privilegiados. A la 
consecución de rentas más o menos seguras se une el prestigio social que conllevaba su 
posesión. Por otro lado, la tenencia de una amplia masa de propiedades agrícolas convertía a 
su propietario en un buen candidato para ingresar en el selecto grupo de la elite local; los 
eclesiásticos siempre tuvieron en cuenta este hecho.   

Se comprueba, por tanto, que contar con un clérigo en la familia podía resultar sumamente 
ventajoso. Por consiguiente, se puede sostener que se ingresaba en la Iglesia como fruto de 
estrategias familiares. Se trata de una estrategia defensiva que tenía como objetivo básico 
impedir la disgregación del patrimonio familiar; por esta razón, fue una práctica entre los 
campesinos acomodados (Ferrer Alós, 1991b; 1993).   

Los clérigos siempre se preocuparon de favorecer a sus familias. Como bien ha demostrado 
Avelina Benítez Barea (2013: 77-80) los herederos de los clérigos eran parientes en porcentajes en 
torno al 90 %. Y la mejor estrategia para mantener el patrimonio dentro de la familia era la 
fundación de vínculos y mayorazgos. Lo que hay que preguntarse, por consiguiente, es por qué 
razón en un momento determinado el clérigo decide una inmovilización permanente de los 
bienes familiares y funda un mayorazgo. La respuesta ha de tener en cuenta, por lo menos, 
tres variables: momento del ciclo de vida del linaje y  posición social del mismo; coyuntura 
económica; y situación eclesial del clérigo. 
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Gracias a estos vínculos, los eclesiásticos pretendían fortalecer sus linajes, a la vez que y con 
ello contribuían a salvar la tan temida disgregación del patrimonio familiar. Pero también 
podían actuar como correctores de las diferencias que se establecían dentro de los linajes. Por 
esta razón, no dudaban de favorecer a las mujeres, normalmente apartadas de los 
llamamientos de los mayorazgos. De esta forma, el eclesiástico le proporcionaba una 
importante masa patrimonial con la que acceder con mejores condiciones al mercado 
matrimonial. Pero, sobre todo, cuando un clérigo fundaba un vínculo a favor de una parienta 
suya, o de uno de sus descendientes, perseguía principalmente fortalecer el linaje reforzando 
las líneas secundarias cosas. Todo esto se puede hallar en el vínculo que fundó a fines del siglo 
XVI el canónigo Juan de Orozco y Arce: 

“Como tengo mucho amor y voluntad a don Juan de Orozco Fajardo, mi 
sobrino, hijo de doña Luisa de Tenza, mi sobrina, y don Luis Fajardo, quiero que 
haya y lleve la heredad que tengo mía propia en el azud que son cien tahúllas 
con sus cuatro palacios, que está plantada de moreras y un pedazo de tierras 
blancas. La cual dicha heredad la tenga sin poder vender, enajenar, o dividir, 
que esté junta siempre para él y sus sucesores con conservación de armas y 

nombre de Orozco”7. 

En resumen, el clero rural se preocupó de que las propiedades permaneciesen dentro de la 
familia e incluso se incrementaran. Para lograrlo podía asumir la titularidad de las propiedades, 
o bien podía establecer vínculos para, de este modo, traspasar mejorados los bienes que 
heredó o que adquirió. 

Note: El presente trabajo forma parte del Proyecto de Investigación 11863/PHCS/09: El legado 
de los sacerdotes. El patrimonio del clero secular en Castilla durante el Antiguo Régimen, 
financiado por la Fundación Séneca: Agencia Regional de Ciencia y Tecnología de la Región de 
Murcia, y del Proyecto de Investigación HAR2013-48901-C6-1-R: Familias e Individuos: 
Patrones de Modernidad y Cambio Social (Siglos XVI-XXI), financiado por el Ministerio de 
Economía y Competitividad del Gobierno de España. 
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