
EL BENEFICIO PERSONADO: UN INSTRUMENTO 
DE PROMOCIÓN ENTRE EL CLERO SECULAR (S. XVII) 

Pedra Fatjo Gomez 

Es mi intención exponer en las paginas que siguen un primera y provisio
nal acercamiento a la figura del beneficio personada en la Cataluña del sigla 
XVII. La realización del presente estudio ha pa1tido de los personados erigi
dos en la catedral de Barcelona entre los años de 1610 y 1699, lo que ha per
mitido identificar un total de 570 personados, de los que en 363 casos ha sida 
factible consultar la documentación fundacional y en una cifra variable pern 
que valoro como representativa, según las preguntas planteadas en cada 
momento, se ha !agrado reconstruir su respectiva historial. La comunicación 
se ordena en torno a una introducción jurídica-institucional, seguida de una 
exposición sintética sobre el contenido socio-económico del personada y 
sobre los actores de la red beneficial de que formaba parte, para finalizar con 
unas breves reflexiones acerca de las funciones jugadas por este tipa de 
beneficio así como una invitación al replantemiento de nuestras concepciones 
sobre los beneficios eclesiasticos en la Cataluña moderna. 

El personado. Aproximación a su definición 

Inspirandome en la perspectiva que aporta el derecho canónico, el benefi
cio personal o personada vendría caracterizado por los siguientes elementos 
basicos: beneficio instituido con rentas estables, con intervención de la autori
dad episcopal, en favor de una o mas personas y que tras ser obtenido por 
una de ellas, podra cesar como tal beneficio y devenir en una obra pía según 
los deseos del fundador; no es un beneficio perpetuo pern sí tiene el caràcter 
de beneficio eclesiastico dada su dotación estable y la intervención episcopal 
en su constitución l. 

l. "Personatus, seu beneficium personale dicitur etiam illud quocl instituitur ex reclditibus cer
tis et stabilihus auctoritate episcopi in favorem alicuius personae, quae sola, vel alii duo, aut tres 
iuxta voluntatem fundantis , obtineant illud, et postmodum cesse! heneficium, et illi redditus in 
alia opera pia conve1tantur iuxta mente m ipsius. Haec be neficia non sunt de iure communi, cum 
non sint perpetua , sed ah eo iure exorbitantia. At ecclesiastica sunt, cum auctoritas episcopi 
requiratur, et fundentur in bonís stabilihus ... ", en L. fEllllAIUS, Bihliotheca Jurídica , Canonica, 
Mura/is, TheoloRica, Roma 1885, (l" ed. 1746), 548; parece ser que se trataha de un beneficio 
eclesiústico peculiar de la província Tarrdconense. Sobre la figura del beneficio eclesiústico en 
general, MANUEi. Trn1 11-:1., Vocahulario hasico de la Historia de la lRlesia, Barcelona 1993, 19-31. 
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Sin embargo y dada la inevitable visión formalista que nos proporciona el 
derecho, se hace necesario dirigirse a las fuentes primarias conservadas2, para 
mejor iluminar el contenido social de que se reviste. Reproduzco parcialmente 
a continuación un ejemplo de constitución de un personado3: 

"Ego Bernardus Comerma Loci Santi Quirsi de Besora .. .Instituta, Erigo et 
fundo unum personatum seu personali benefitium sub inve. Sti. Casimiri in 
Capella Omnium Sanctorum Claustris Sedis Barn, quem seu quod obtineri 
volo facta mihi prius per Illmu et Rmu Archiepu Barn ... Volo etiam ordino et 
dispongo quod ego, et ulteriores possessores praedicti personatus possim et 
possint renuntiare et resignare in manibus et posse legitimi superioris pure, 
libere et simpliciter vel ex causa permutationis cum persona habili quodcum
que titulum Ecclesiasticum obtinete in qualibet Eccla. institutum qui ocasione 
dicti personatus non teneatur ad aliquod servitium seu obligationem. Volo et 
ordino quod secundis vel ulteriores dicti personatus obtentores possit et pos
sint dictum personatum et eius dotationem tam in titum quam in partem com
mutare et convertere in illas pias causas qua sibi magis placerint aut cum 
Instro. publico aut cum suo ultimo et valido Testo. dummodo cum dicta pia 
causa erigantur teneatur possessor personatus preadictiürdinarium Barn cer
tiorare ut dicta pia Causa institutionis videicet Missarum Aniversariorum pue
llarum Pauperui11 Maritandarum ... Vull que las rendas infrascriptas del pnt per
sonat sien convertides y aplicadas en la celebracio de tants aniversaris quants 
sen poran celebrar en la Iglesia Parroquial de S. Quirse de Basara Bisbat de 
Vich, per la anima del Rnt Jaume Oliar pre y dels qui ell te obligacio de pre
gar a Deu Volent que per dits aniversaris y cada un de aquells se distribuesca 
lo que sia menester segons la charitat ordinaria en tot temps sera, entenet que 

2. Debido a la limitada extensión de esta comunicación, he optado por concentrar en una 
sola nota toclas las referencias documentales a partir de las cuales se ha construido la clescripción 
y an{disis del personado: Archivo Diocesana de Barcelona , Cu ito, Patrimonios , l{egistra 
Dotaliarum, Vols. 9 a 14, que cubre el período de 1573 a 1698, Nomhramientos y Gracias, Llibres 
de Colacions, Vols. 109 a 128 y 224 a 230, que abarcan de 1609 a 1706 y del Archivo Capitular 
de Barcelona, Capítol cie la Catedral , Secretaría , Llibre de Colacions 1652-1699. Para una citación 
exahustiva de estas fuentes , vdse: P. FATIO, tï sistema hem!ficial de la catedral de Barcelona en 
el siglo XVII (1632-1706), 1985, (Texto mecanografiado, inédito) 186-191 ; esta comunicación 
constituye una amplbción de la tem~1tica de dicho trabajo a la vez que se limita a la problemútica 
específica del personado, dejando de lado los beneficios y capellanías perpetuas. 

3. ADB, Hegistra Dotaliarum, Vol. 12 (1673-81) , ff. l 5v-1 6v. Cito textualmente sin corrección 
alguna. Hay que señalar tamhién que conforme trnnscurre la centuria , y en especial desde la 
déc:tda de 1660, las instituciones de personados van simplificando el contenido de su redacción, 
sobre todo en la línea de no especificar ninguna obra pía, limitandose a dejar plena libertad de 
elección a cualquiera de los futuros obtentores del persof.lado en cuestión . Da la impresión que 
esta creciente tenclencia a abreviar la formu lación pudiern indicar una progresiva generalización 
del uso del personado en la sociedad catalana con respecto a tiempos anteriores. 
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la pnt institucio no tinga !loch sino en cas que algun de dits possessors de dit 
personat non fasse altra nova disposicio, per lo qual ab la pnt institucio li 
dono plena facultat... " 

En resumen, las características dignas de destacar del personado se sinteti
zarían en: 

1.- Habitualmente el fundador del beneficio acostumbra a ser su primer 
obtentor; de no ser así se indica de forma expresa. En ocasiones se llegan a 
citar los futuros segundos y terceros beneficiados. 2.- El número de benefi
ciados y por tanto la duración del personada como beneficio eclesiastico, no 
suelen ser fijados por el fundador, aunque en la gran mayoría de los casos se 
limita a dos o tres obtentores. 3.- La decisión respecto al momento y el 
caracter de la conversión en obra pía es dejada en manos del último obten
tor, incluyendo el derecho a alterar la originariamente prevista por el funda
dor. 4.- Los detentadores de estos personados no tienen obligación alguna 
que prestar en la iglesia en la que se hubiesen instituido. 5.- Se reconoce 
explícitamente el derecho de los obtentores, inclusa el primero de ellos, a 
permutaria libremente por cualquier otro beneficio eclesiastico y en cualquier 
iglesia, tanto de la misma diócesis como de otras. 

De todo lo expuesto creo que debieran retenerse los puntos siguientes: 
carencia de cargos u obligaciones para los obtentores de esta clase de benefi
cios, derecho a permutarlos en cualquier momento y sin otras limitaciones 
que las contenidas en el derecho canónico y, finalmente, la posibilidad de 
transformarlos en obras pías a pleno juicio del beneficiado. Como observare
mos mas adelante sera el juego de estas tres variables lo que conferira una 
personalidad social, económica e institucional propia al beneficio personado 
y lo que explicara sus funciones en la sociedad catalana del XVII. 

El personado. Evaluación socio-económica 

De los 363 fundadores de personados identificados se desconoce la profe
sión o posición social en tan sólo 5 casos; el Cuadro I reproduce la distribu
ción sociológica del colectivo y la inversión media realizada por cada grupo. 
El mas numeroso es el formado por los propios eclesiasticos, poco mas del 
72% del total, si bien con una desigual articul~ción interna: 108 individuos 
definidos como presbíteros frente a 152 ordenados de menores; esta desigual
dad, 58'5% de órdenes menares y 41 '5% de presbiteriales, es producto del 
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papel desempeñado por el personada dentro de la estructura eclesiastica, 
aunque por ahora nos limitaremos a retener el hecho. Labradores y artesanos 
constituyen los atros dos grupos sociales con mayor presencia tras el clero, en 
conjunto un 21 %, mientras que profesiones liberales y privilegiados se reser
van una presencia mas marginal4, apenas el 6%, aunque ello guarde conso
nancia probablemente con su peso numérico en la sociedadcatalana del seis
cientos. Con todo resulta evidente que la aproximación sociológica es por 
fuerza superficial, ya que la documentación no permite ir mas alia en lo que 
afecta al colectivo de los fundadores eclesiasticos, impidiendo cualquier clasi
ficación que supere las categorías de ordenación como criterio rector5. 

En cuanto a la financiación de los personados, la media general se encon
traría en las 526 libras por beneficio, o 583 lihras si se incluyen los casos con 
aumentos de dotación posteriores a la fundación originaJ6; sin embargo, tal 
dato es poco significativa en sí mismo, no sólo por la dispersión de los valo
res reales, sino por que es mas útil establecer una relación entre tipología 
socio-profesional de los fundadores y dotación económica de los beneficios 
(ver Cuadro I). Dejando de lado a privilegiados y profesiones liberales, dada 
su escasa relevancia numérica, merece la pena centrar la atención en tomo al 
colectivo clerical: frente a las 423 libras por institución en el caso de los orde
nados de menares, los personados erigidos por presbíteros arrojan una cuan
tía superior en un 61 %, una media de 683 libras, lo que viene a constituirse 
en resultada y síntoma a la vez de las distintas posiciones que ocupaban en la 
Iglesia ambos colectivos. Es previsible la mayor disponibilidad de recursos 
por parte del grupo presbiterial, puesto que el abanico de ocupaciones y car
gos a que podían aspirar a desempeñar en la institución era mas amplio y 
estaba comparativamente mejor remunerada que el de los ordenados de 
menores, con inferiores posibilidades en este terrena. La condición sacerdotal 

4. He clasificado como profesiones liberales, aún siendo consciente de la ambiguedad del 
término, a 5 negociantes, l comerciante de telas, 2 boticarios, 3 médicos, 2 notarios y l profesor 
de teología; el artesanado lo integran 2 "mestres de cases", 2 herreros, 2 joyeros, l cerera, l 

copem, 2 cerrajeros, 7 zapateros, l pasamanero, l librero, l perfumista, l cardador, 10 tejedores 
laneros, l tejedor de lino y l hojalatero. Los privilegiados estan representados por 2 nobles, 4 
"donsells" y 2 ciudadanos honrados. 

5. Un estudio completo de la posiciún socio-profesional de los fundadores hubiera exigido 
tener conocimiento de las profesiones de las familias de los eclesi;lsticos, pero la parquedad de 
las fuentes en este extremo no permite alcanzar mayor rigor y exactitud. 

6. El monto total de los capitales invertidos en la creación de los 363 personados cuya dota
ción económica se ha averiguado, alcanzaba la nada despreciable cifra de 210.405 libras; si extra
polamos la meclia resultante a la globaliclad de los personados localizaclos, 570, el volumen final 
cie inversión se situaría en las 390.000 libras, o lo que viene a ser lo mismo, en la diòcesis de 
Barcelona, únicamente en su catedral, y entre 1610 y 1699 se clestinaron una media anual de al 
menos 4.300 libras a estos fines. 

328 



F.L llF.NEFTCTO PF.HSONADO: UN TNSTIHJMF.NTO DF. PHOMOCTON 5 

de los primeros les autorizaba a ajercer la administración de los sacramentos, 
de la que permanecían excluídos los segunclos, mientras que el acceso a los 
colegios cie benficiaclos, a partir cie la posesión cie un beneficio o una cape
llanía perpetua, común a ambos, facilitaba a los presbíteros la obtención de 
unos mas substanciosos niveles de renta 7. Finalmente, artesanos y labradores 
se ubicarían alrededor cie unas magnitudes basicamente similares, de 352 y 
442 lihras respectivamente, y que en vista de la pequeñez de la muestra no 
autoriza a considerar como significativa la diferencia registrada, alrededor de 
un 25%, entre ambos grupos. 

Existe otro elemento destacable a considerar al tratar de la financiación cie 
estos beneficios: la cuantía de las dotaciones fundacionales, o de sus poste
riores aumentos por parte de otros obtentores, venclría determinada también 
por el valor esperado cie los beneficios por los que se permutarían. Es posi
ble establecer una verdadera jerarquía económica de los beneficios perpetuos 
de todas clases8 que son el objeto apeteciclo por los fundadores y primeros 
obtentores de los personados y este dato concluce a pensar que con toda 
probabilidacl el valor cie los capitales inverticlos en las funclaciones se fijaba 
directamente en función del valor del beneficio9 a intercambiar y con anterio
ridacl inclusa a la erección plena del personada, lo que presupone la elabora
ción de acuerdos previos entre las partes implicadas en los que se asentarían 
las correspondientes condiciones económicas. No es extraño pues, que mien
tras los personados permutados por iglesias parroquiales y vicarías alcanzen 
una dotación media de 1.793 libras, los destinados a la obtención de meros 
beneficios perpetuos y capellanías se sitúen en un monto notoriamente infe
rior, de apenas 410 libras por beneficiolO. 

7. Las limosnas percibic.las por la celebración de misas y aniversarios u otras manc.las testa
rnentarias o fundaciones pías sirnilares, representaban una fuente importante c.le ingresos para 
buena parte del clero cat(ilico c.le la época, y la consulta de la docurnentación disponible sobre la 
cuestión, corno la de la propia seo de narce lona, rnuestra con claric.lad el c.lesnivel existente en el 
valor de las rnencionadas retribuciones según la condición del eclesiactico: los presbíteros siem
pre aparecen rnejor pagac.los que los meros tonsurados. 

8. En el Cuadro Ill se reproduce el valor c.le los personados intercambiados por iglesias 
parroquiales corno rnuestra de c.licha posibilic.lac.I. En vista c.le la limitación de espacio inherente a 
una cornunicación, me veo obligac.lo a obviar un cuac.lro analogo para los beneficios perpetuos 
simples y capellanías colativas. 

9. Entendic.lo como la suma canto de las rentas fi jas que generase corno c.le las se pudisen 
percibir al participar en las activic.lac.les litúrgicas y de cualquier otro orc.Ien desarrollac.las c.lesc.le el 
colegio de beneficiac.los correspondiente. 

10. También se permutarem varios canonicatos: en 1666 uno de la seo c.le Solsona por 1.650 
libras, en 1675 otro de la seo de Urgell por l. 500, una dignic.lac.I de la seo c.le Barcelona, la sacris
tía mayor, en 1680 por 1.500 libras, otro canonicato c.le la seo de Gerona por 1.400 libras en 1671 
y una canonjía de la colegiata de Sta. M' del Estany en 1658 por una módicas 360 libras. 
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Por último, la modalidad de financiación elegida en todoslos casos11 fué la 
del censal, en general censales ya creados con anterioridad y en los que el 
título de censalista era cedido al nuevo beneficio; teniendo en cuenta que la 
finalidad del personado era su permutación y posterior conversión en obra 
pía, la decantación por los censales como fuente de renta aparece como per
fectamente explicable, ademas de estar en consonancia con las formas mas 
habituales de costear esta clase de instituciones piadosas, ya que en compara
ción con otras alternativas inversoras, como los censos enfiteúticos o cual
quier otra forma de renta agrafia directa, incorporaban la ventaja de la estabi
lidad en el ingreso y la simplicidad administrativa de su recaudación, atractiva 
valioso para unos potenciales beneficiados que buscaban una fuente de renta 
segura y que no conllevase exigencias onerosas en cuanto a su gestión. 

El personado. Las características y sus protagonistas 

En el movimiento fundacional estudiada aparecen involucrados individuos 
procedentes de casi todas las diócesis del Principado, pese a que su distribu
ción sea muy desigual. El Cuadro li, columna A, refleja el origen, expresado 
en términos diocesanos, de los fundadores de los 363 personados, un 64% del 
total, en los que ha sida posible localizar su origen geografico. El 71 % provie
nen de la misma diócesis de Barcelona, a la que seguirian en importancia la 
de Vic, con el 12'5%, y Gerona, con un 5'8%; las diócesis restantes tienen una 
presencia practicamente marginal, con la salvedad de la leridana que no esta 
representada en ninguna fundación. Es significativa que cerca de un tercio de 
los personados erigidos en Barcelona fueran instituidos por residentes en 
atros obispados; este hecho revela la existencia de lo que me atrevería a 
denominar como un "mercado beneficial", caracterizado por su amplitud geo
grafica y que implicaba la circulación de un eficaz flujo de información entre 
el clero secular catalan, poniendo en contacto a fundadores y primeros obten
tores con eclesiasticos susceptibles de adquirir estos personados a través de 
permutaciones u otras vías menos frecuentes, como tendremos ocasión de 
ver. En todo caso, quedan pendientes de descubrir los mecanismos específi
cos que articulaban tan peculiar mercado: desde las redes de relaciones per
sonales y, en especial, institucionales del clero, hasta el pape! desempeñado 
por el tejido notarial u otra clase de corresponsales, laicos o eclesiasticos, y su 
posible función intermediadora. 

11. Hay una sola excepción , en que la dotacié>n se constituye con censos enfiteúticos. 
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He adelantado ya que la constitución de un personada no tenía mas obje
to que su inmediata permutación, con frecuencia en el mismo día, a fin de 
adquirir otro tipa de beneficio eclesiastico. Esta afirmación puede verificarse 
desde dos angulos distintos pera plenamente complementarios; por un lado, 
del conjunto de personados estudiados tan sólo en 28 casos no se ha encon
trada continuación alguna desde su erección, pese a que cabe que obedez
can a vacíos documentales, ademas de 21 vacantes ocasionadas por la defun
ción de sus titulares y 17 que responden a la resignación simple por parte de 
sus beneficiados respectivos en favor de terceros. En todos los beneficios res
tantes, el 88'4% del total registrada en las fuentes , las vacantes se ocasionan 
siempre por la vía de la permutación. Por otro lado, si tomamos como refe
rencia las causas de vacación de beneficios y capellanías perpetuas de la seo 
barcelonesa (ver Cuadro VIII) obse1varemos que aún incluyendo las produci
das por una causa tannatural como es el óbito de sus titulares , es la permuta
ción la principal vía de acceso a dichos beneficios, rozando el 50% de todas 
las colaciones realizadas a lo largo del sigla. Y finalmente, al analizar qué cla
se de beneficios se obtenían a cambio de esos beneficios y capellanías perpe
tuas, de nuevo el personada alcanza notaria relevancia, representando el 59% 
del total intercambiado (ver Cuadro IX). 

Situada así la cuestión, veamos ahora quienes eran los protagonistas del 
entramado beneficial. En primer Jugar y atendiendo al origen geografico de 
los obtentores de personados, se confirma esa imagen inicial que encontraba
mos al referirnos anteriormente a los fundadores (veanse columnas B, C y D 
del Cuadro II): la totalidad del Principado se muestra involucrada en la red 
de intercambio beneficial; pese a que el peso de la diócesis de Barcelona sea 
preponderante, los obispados de Vic, Gerona y Urgell gozan de una partici
pación destacable y el conjunto de las diócesis catalanas, con la exclusión de 
Barcelona, suman alrededor de un tercio tanta de los primeros como de los 
restantes obtentores de personados. Dichas proporciones experimentan una 
sensible alteración cuando analizamos la localización de los diversos benefi
cios permutados por personados, disminuyendo la participación de los ubica
dos en otras diócesis catalanas al 22% del total, lo que vendría a indicar tanta 
la mas generosa oferta, y posible dotación previa, de beneficios en la demar
cación episocpal barcelonesa como el pausible exceso de eclesiasticos en 
otras diócesis en relación a la provisi6n de beneficios autóctonos, aunque 
estos últimos extremos queden por el momento como hipotesis pendientes 
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cie verificación12. 
El Cuaclro IV reprocluce la distribución cie las permutaciones cie persona

clos en función de dos variables: número de obtentores y órclenes de los 
beneficiaclos. Las cifras constatan mi afirmación sobre la duración típica cie 
uno cie estos beneficios, es clecir, clos obtentores en el 82% cie toclos los casos 
en que se ha hecho factible un seguimiento completo; así pues, la cluración 
efectiva cie un personada solía limitarse a la vida del segunclo obtentor, cuan
clo menos hasta que éste no clecicliese su conversión en obra pía, aunque no 
es posible precisar la cluración en años. 

Pasemos ahora a analizar quiénes eran los eclesiisticos que participaban 
del mercado beneficial , o expresaclo con mayor precisión, con qué graclos cie 
ordenación se nos presentan. Comenzemos por una primera aproximación en 
bruta: en los 464 personaclos totalmente reconstruidos se detecta la participa
ción cie 993 eclesiasticos, reparticlos entre 649 presbíteros, el 65%, y 344 orcle
nados cie menares, el 35% restante. Sin embargo, estos clatos son burclos en 
exceso y poca clarificadores si no se relacionan con las respectivas posiciones 
ocupaclas por cada una cie las clos categorías en los procesos cie 'permutación; 
el Cuaclro V intenta acercarse a esta cuestión en forma simplificada pera muy 
significativa, ya que centra su atención en las órclenes cie los primeros y últi
mos ohtentores: entre los primeros obtentores son los ordenaclos de menares , 
con un 61 %, el grupo -con mas presencia frente al casi 39% cie presbíteros, 
pera en cambio si nos fijamos en los últimos heneficiaclos, las posiciones no 
ya sólo se invierten sina que también se alteran profundamente las proporcio
nes, al registrarse un verdadera hundimiento del peso cie los inclivicluos con 
órclenes menares , clesciende a apenas un 13%, mientras que el colectivo pres
biterial alcanzaría la primacía conel 87% del total. 

Retengamos momentaneamente esta clesigualclacl posiciona! y acerquémo
nos al estudio cie otra variable digna cie subrayar: sentado ya su valor cie cam
bio en el entramaclo beneficial , debemos preguntarnos acerca cie qué clase de 
beneficios eran permutaclos por los personaclos . El Cuadro VI reprocluce y 
ordena la tipología cie los cargos y beneficios obteniclos por meclio del inter
cambio: el 84% corresponde a beneficios y capellanías perpetuas, aclemas cie 
poco mas cie un 13% e.ncarnado por beneficios cie elevada categoría como 

12. La desequilibrada distribuciém de beneficios no sólo se producía entre las diversas diéice
sis sino también dentro de un mismo fünbito episcopal; así en la de Barcelona y en 1651 , de los 
982 beneficios perpetuos simples y capellanías colativas existentes por entonces de la diòces is , 
446, el 45'Vci, se concentraban en la ciudad de Barcelona, igualmente con una va rio pinta dotación 
en sus iglesias: 197 en la Seu, 122 en Sta. M' del Mar, 55 en Sta. M" del Pí, 24 en St. Miquel, 32 
en St. Just i Pastor y 15 en St. Jaume. (Fuera de la Ciudad Condal, era Sta. M" de Vilafranca la 
m{1s rica en beneficios y capellanías, reuniendo un conjunto de 88). AC!l, Llibre de las taxes dels
hene.flci• i rectories 1651 y ADB, Taxae Bene.flciorum 1520-1615. 
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rectorías, vicarías y canonjías catedralicias y colegiales. Por tanta , el persona
da estaba destinada no ya a una mera permutación, sina mas precisamente a 
su cambio con beneficios y oficios eclesiasticos de caracter perpetuo cuya 
posesión, a diferencia del primera, implicaba la plena inserción a todos los 
efectos en la estructura institucional de la Iglesia con los deberes y derechos , 
incluídos los económicos, a ellos unidos. 

Profundizando en esta dirección el Cuadro VII reconstruye las relaciones 
percibidas entre tipos de beneficios y gracio de ordenación de los obtentores, 
este última limitada a los primeros y segundos beneficiados, con la intención 
de descubrir alguna clase de vinculación estable entre ambas variables, 
lograndose un resultada plenamente coherente con todo lo sostenido basta 
ahora: en los personados en que el primer obtentor es un presbítero se 
adquieren ciertamente beneficios y capellanías perpetuas, pera en proporción 
sensiblemente inferior a los personaclos en que los primeros obtentores sólo 
son ordenados de menares; en ei primer caso los beneficios perpetuos suman 
el 67% sobre el total permutada, mientras que en el segundo se sitúan en la 
línea del 92%. 

Conclusiones. Las funciones del personado 

Ultimada el analisis de las principales variables presentes en torno a esta 
figura institucional, sus características definitorias pueden sintetizarse en los 
siguientes puntos: 

1.- El beneficio personada es un instrumento de intercambio empleada 
inclistintamente por los diversos estamentos de la clerecía catalana para acce
cler a la posesión de otras clases de beneficios eclesiasticos, pera siempre de 
caracter perpetuo, aunque con mayoritaria preferencia hacia los beneficoos 
perpetuos simples y las capellanías perpetuas, siendo ella resultada cie la 
propia estructura beneficial cie la Iglesia en Cataluñal3. 

2.- En cuanto a los miembros del estamento clerical protagonistas de estas 
practicas beneficiales y sus motivaciones, hay que diferenciar con clariclacl 
entro clos grancles colectivos: los meros ordenados cie menares y los presbíte
ros. En el caso cie los orclenaclos de menares , el personada tiene por objeto 
principalísimo el facilitar el acceso y la plena integración en las estructuras 
funcionales cie la institución eclesial; su renuncia a cambio cie un beneficio 

13. No hace falta comentar e l hecho constatable de que en cualquier diòcesis catòlica los 
beneficos superiores, como rectorías o canonjías , era menos numerosos que los beneficios infe
riores , como los perpetuos simples y las capelh;nías, ya que mientras la existencia de los prime
ros respondía a reales necesidades pastorales, los segundos no acostumbraban a tener tareas 
específicas que afrontar, salvo la participación en la celebración de misas y aniversarios. 
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perpetuo, en cualquiera cie sus modalidades, representaba para el clero infe
rior la adquisición de dos importantes activos: en primer lugar, la adscripción 
estable y de plena derecho a una determinada iglesia y a su comunidad de 
beneficiados, lo que a su vez implicaba la participación en las actividades 
litúrgicas y administrativas a ella inherentes, con sus rentas correspondientes, 
y en segundo lugar, la posesión de una congrua y digna sustentación, condi
ción imprescindible tras el concilio tridentina para aspirar a laordenación 
sacerdotal. En el caso del colectivo presbiterial, las motivaciones reflejarían sin 
duda un abanico mas diversificada y difícil de dilucidar en una primera apro
ximación; sería necesario construir una tipología que diese cuenta de las cau
sas que empujaban a un sacerdote a optar por la renuncia a un beneficio per
petuo por un personada y que también diferirían según la situación del ecle
siastico con el que se realizaba el intercambio. Desde la adquisición de una 
rectoría o vicaría, inaccesible por atros medios en caso de estar · provista de 
titular, pasando por. el deseo de obtener unos capitales de los que se carecía y 
que eran susceptibles de ser reconvertidos a su voluntad en una obra pía en 
favor de quién determinase14, basta la simple necesidad o interés por cambiar 
de diócesis de residencia o inclusa, como una forma de retiro pensionada, el 
elenco de motivos posibles reclama por sí mismo un estudio pormenorizado 
que por el momento no estoy en condiciones de ofrecer15. 

3.- No habiendo dotaciones mínimas establecidas, el coste de su constitu-

14. No sería impropio el e difica r a una permutacié>n cie este tipo como la compra de ahorro 
ajeno; para los sacerdotes de edad avanzada o de condicones físicas deficientes que obstaculiza
sen su labor litúrgica y pastoral , principal fuente de ingresos para lmena parte de ellos , o induso 
para los que no habían logrado acumular capitales suficientes, la renuncia al beneficio perpetuo 
o capellanía cie que gozasen basta entonces, podía verse màs que compensada con la nueva dis
ponihiliclad de rentas estables, sin ninguna exigencia que las acompañase, y cuyos capitales fun
dacionales podfan destinarse libremente al uso que estimasen m;1s conveniente, siempre por 
supuesto, que é~te quedase incluído en la categoría de obra pía , lo que de por sí ya suponía un 
terreno muy extenso en clonde elegir. 

15. En algunos de los personados analizados, y sin necesidad de recurrir a otras fuentes , 
pueden aclivinarse las motivaciones por las que se había fundado y/ o permutaclo: por ejemplo, el 
28 de Septiembre de 1685 el labrador de St. Pere de L'Erm, Pau Escuder, instituye un personado, 
cuya primera colacié>n, el l de Octubre, recaerC1 en la persona de Viçens Escuder, presbí¡ero, que 
lo permuta el mismo día con el también presnítero Isidre Mainer, a cambio de un beneficio per
petuo, el de Sta. Margarida en la iglesia de St. .Juli;'1 d 'Arhc'>s ; Isidre Mainer aumenta la dotaciün 
original· de 340 libras en otras 1.460, y al día siguinte. 2 de Octubre, lo permuta con el sacerdote 
Andreu Miquel , consiguienclo con ello la iglesia de St. Miquel cie Monells. Es mas que pausible 
que Isidre Mainer se avenga a renunciar a un beneficio perpetuo por un personado al no dispo
ner del capital requerido para satisfacer las exigencias de Andreu Miquel , logrando de esta forma 
los recursos financieros que le faltaban para cubrir las 1.800 libras demandas por este último. 
ADB , Cuito, Patrimonios , Ilegistra Dotaliarum, Vol. 13 (1681-90) , ff. 184, 207-208; 
Nombramientos y Gracias, Llibres de Colacions, Vol. I 24 (1682-86), ff. 336-337v y 339-339v. 
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ción podía move rse entre unos margenes muy amplios, auto rizando la partici
pación en este mercado de sectores sociales relativamente diversos, aunque 
no dehe olvidarse que hahitualmente se trataba de familias o indiv~duos capa
ces de movilizar algunos centenares de lihras para este fin , por lo que la 
diversidad social y profesional hay que entenderla de manera un tanta restric
tiva; la cuantía precisa de la financiación en cada caso concreto estaría en 
función del valor económico esperada del beneficio con que se pe nsaha per
mutar, lo que explicaría la gran hetereogeneidad de las dotaciones fijadas . 

4.- La red heneficial en que se integraha el personada cubría no sólo una 
determinada diócesis, sino que se extendía al conjunto de los obispados del 
Principado, extensión geografica que presupone la construcción cie un entra
maclo estable y operativa capaz cie poner en contacto a ofere ntes de persona
dos, y en cuanto tales demanclantes cie beneficios perpetuos, con oferentes 
cie beneficios perpetuos, y paralelemante clemandantes de personados; un 
mercado de esta envergadura, pues demuestra funcionar como un verdadera 
mercado de "hienes" bene ficiales, sólo podía ser eficaz si se a1t iculaba alrecle
do r de la disponibilidad cie información sobre las clistintas ofe1tas existentes 
en cada momento, si ésta era transmiticla cie forma eficiente y si se contaba 
ademas, con un personal mas o menos especializado en labores de inte rme
cliación, quedando pendiente de comprohar los mecanismos específicos utili
zados y, en especial, el pape! clesempeñado por la institución eclesiaJ16. 

5.- En mi opinión las paginas prececlentes, y espero haber aportada datos 
suficientemente sóliclos para e llo, obligan a replantearse en profundidad y 
hastante radicalmente la visión que los historiadores hemos venido desarro
llando sobre el sistema heneficial, al menos en la Cataluña moderna. La prac
tica totalidad de los trabajos disponibles sohre estas cuestiones han centrada 
de forma exclusiva su atención en los heneficios perpetuos, a los que han 
adjudicada un sohresaliente protagonismo en las estrategias familiares cie 
reproducción social o de acceso a la propiedad y a la renta agraria, a través 
de los mecanismos crecliticios propios del Antiguó Régimen, objetivos que se 
cuhrirían mediante la colocación de clescenclientes u a tros miemhros del lina
je familiar en la Iglesial7; sin embargo, el contraste entre las cifras de perso-

16. La adquisición de informació n, el establecimie nto de los contactos y de los acuerdos de 
inte rcambio , previos seguramence a su fonnalización jurídica , ¿se realizaban al margen de los 
organismos eclesiasticos', ¿se servían de ellos simple mente? o ¿las institucio nes de la lglesia pres
taban este servicio?, ¿eran relaciones familiares, personales o institucionales las determinantes en 
este mercaclo ' . 

17. Un escado recie nte de la cuesti6n con abundances re ferencias bib liogri'tficas se e ncue ntra 
e n P. FAlJO, Las haciendas eclesiasticas en la Catalunya del XV!ll, dins : Església i societat a la 
Cataluny a del s. X VJll, Vol. l, Cervera 1990, 119-146; es impre~cindible la consulta de las apo rta
ciones ahí citad as d e Lt.. FE1rnrn, .J. M. l'llll;vrnT Y E. TEI.LO. Uno de los últimos estud ios en esta 
línea, en C. SAIAZAll 1 CAIWASCO, Lesf<irmes materiaL1· de la 1•ida religiosa en una parn)quia rural 
d 'antic règim: "Estudis d 'Història Agr:hia· 8 (1990) 41- 56. 
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nados y beneficios perpetuosfundados en la diócesis barcelonesa, conducen a 
poner en duda este protagonismo de los segundosrn Mas bien debería de 
considerarse que la vía habitual para entrar en el estado clerical era la consti
tución de un beneficio personada o también la ordenación a título de patri
monio que no la de erigir un beneficio perpetuo. Si fuese así, como sostenga, 
deheríamos interrogarnos acerca de las ventajas de uno sobre otro o sobre las 
condiciones sociales e institucionales que favorecieron al personada. Cori1o 
meras reflexiones orientativas, se tendría que investigar alrededor de las dife
rencias de coste económico entre uno y otro tipo de beneficio (preveo unas 
exigencias financieras superiores para· los beneficios perpetuos por término 
medio), sobre la actitud de los obispos en lo referente a seguir las indicacio
nes tridentinas y establecer dotaciones congruas antes de autorizar nuevas 
fundaciones de beneficios perpetuos, sobre las distintas magnitudes existentes 
en cada momento histórico entre eclesiasticos y beneficios y entre beneficios 
superiores e inferiores, sobre la condición social del clero catalan, sobre sus 
niveles de rentas profesionales, sin olvidar el diferente gracio de polivalencia 
en su instrumentación que cada tipo de beneficio permitiese. 

lH. Aunque todavía no dispongo de cifras definitivas al respecto, la comparación entre los no 
menos de 570 personados de la seo y los apenas 8 beneficios perpetuos y capellanías creados a 
lo largo de la centuria, hecen suponer que en el conjunto del obispado las proporciones no 
debían diferir de masiado. Es mas, se puede presumir pausiblemente que la constituciún de bene
ficios y capellanías vení'in experimentando un largo proceso de decadencia; los datos de la cate
dral de Barcelona son en verdad resolutivos: exduyendo los 40 beneficios unidos a la mensa 
capitular en 1577, el ritmo secular de fundaciones pasarías de 22 en el siglo XIII , a 91 en el XJV, 
49 en el XV, 22 en el XVI y esos 8 citados en el XVII. Vdse P. FATI<>, 1985, up. cit., 98-105. 
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CUADROI 

DISTRIBUICON SOCIO-PROFESIONAL DE LOS FUNDADORES 
Y DOTACION MEDIA POR GRUPO 

GRUPO SOCIO-PROFESIONAL Nº CASOS DOT.MEDIA CLIBRAS) 

NOBLEZA-CIUDADANOS HONR. 8 976 
ECLESIASTICOS 260 
PRESBITEROS (108) 683 
ORDENES MENORES 052) 423 
PROFESIONES LIBERALES 14 708 
ARTESANADO 33 352 
LABRADORES 42 442 

CUADROII 

A: O rigen diocesano de los fundadores de personados. 
B: Origen diocesano de los primeros ohtentores de personados. 
C: Origen diocesano de los segundos y restantes ohtentores de personados. 

13 

D: Localización diocesana de los beneficios y oficios aclquiridos por los primeros 
obtentores de personados, vía permutaci6n. 

DIOCESIS A B C D 

BARCELONA 245 274 276 369 
ELNA 7 12 6 12 
GERONA 20 24 19 20 
LERIDA l 8 5 
SOL<;ONA 9 12 11 9 
TARRAGONA 8 12 5 23 
TORTOSA 2 2 3 3 
URGELL 10 17 19 18 

VIC 43 56 44 10 

OTRAS l 10 3 
DESCONOCIDA 19 159 211 98 

TOTAL 363 570 612 570 
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CUADROIII 

VALOR DE LOS PERSONADOS PERMUTADOS POR IGLESIAS 
PARROQUIALES Y VICARIAS 

AÑO IGLESIA VALOR {EN LIBRAS2 
1657 Tiana 2420 
1657 Cervelló 2420 
1658 Ripollet 300 
1658 Campins 1000 
1658 Palautordera 1000 
1660 St. Vicenç de Gualba 1028 
1663 St. Martí de Torrelles 400 
1666 Sta. Eulàlia de Esparraguera 2255 
1667 Sta. Mª de la Geltrú 900 
1668 St. Vicenç de Vallromanes 700 
1669 Sta. M" d'Alba 200 
1671 St. Julià del Montseny 2000 
1673 Sta. M" de Cornellà 3300 
1673 Sta. M" de Palau-Solità 2100 
1674 St. Pere Molanta 500 
1676 Sta. Mª de Cubelles 2100 
1676 Castellví de Rosanes 1000 
1676 St. Llorenç d'Hortons 500 
1676 Canovelles 2750 
1677 St. Pere de Vilamajor 1800 
1679 St. Julia del Fou 500 
1679 St. Martí de Viladrau 700 
1679 Sta. Coloma de Sasserra 1500 
1680 Terrassa . 625 
1680 St. Esteve de la Roca 2000 
1680 St. Andreu de Llavaneres 5500 
1681 St. Vicenç de Sarrià 1550 
1681 Sta. M' de Llinas 3000 
1682 St. Jaume Sesoliveres 900 
1682 Sta. Mª cie la Bisbal 1600 
1682 St. Pere de Marquesa 1500 
1682 Sta . Eulàlia de Corrodevall 3300 
1683 Vall formosa 600 
1683 St. Fèlix de Sabadell 3740 
1684 St. Antoni de Vilanova 2231 
1684 St. Pere de Pierola 2360 
1685 St. Miquel de Monells 1800 
1687 Corrodemunt 2750 
1687 St. Miquel 5087 
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CUADROIV 

PERMUTACIONES DE PERSONADOS. VARIANTES 
SEGUN ORDENACION DE OBTENTORES 

(PRESB.= PRESBITERO O.M.= ORDENES MENORES) 

15 

PERSONADOS DE 2 OBTENTORES: PERSONADOS DE 3 OBTENTORES: 

lº OBT. 2º OBT. Nº CASOS l º OBT. 2º OBT. 3º OBT. Nº CASOS 

PRESB. l'RESB. 126 PRESB. PRES B. PRES B. 12 
PRESB. O.M. 17 PRES B. PRESB. O .M. 6 
O.M. PRESB. 201 PRES B. O.M. PRES B. l 
O.M. O.M. 25 O.M. PRES B. PRESB. 28 
ALGUN GRADO DESCONOCIDO 12 O.M. PRESB. O.M. 5 
TOTAL 381 O.M. O.M. O.M. 2 

ALGUN GRADO DESCONOCIDO 4 
TOTAL 58 

PERSONADOS DE 4 OBTENTORES: 

l º OBT. 2º OBT. 3º OBT. 4º OBT. Nº CASOS 

PRESB. PRESB. PRES B. PRES B. 6 
PRESB. PRESB. O.M. PRES B. l 
PRESB. PRESB. O.M. O .M. 2 
l'RESB. O.M. PRESB. PRES B. 2 
O.M. PRES B. PRESB. PRES B. 6 
O.M. PRESB. O .M. PRES B. 3 
O.M. O.M. PRESB. PRES B. l 
O.M. l'RESB. O.M. O.M. l 
ALGUN GRADO DESCONOCIDO 2 
TOTAL 24 

l'ERSONADOS DE 5 OBTENTORES: 

l º OBT. 2º OBT. 3º OBT. 5º OBT. Nº CASOS 

O.M. PRES B. l'RESB. PRES B. · PRESB. 
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CUADROV 

PERMUTACIONES DE PERSONADOS. 
DISTRIBUCION SEGUN PRIMEROS Y ULTIMOS OBTENTORES 

PRIMEROS OBTENTORES: Nº CASOS ULTIMOS OBTENTORES: Nº CASOS 

PRESBITEROS................. 173 (38'8%) 
ORDENES MENORES..... 273 (61'2%) 
TOTAL............................ 446 

l'RESBITEROS.................. .. .. 388 (87%) 
ORDENES MENORES............ 58 03%) 

TOTAL.. ........................... ...... 446 

CUADROVI 

TIPOLOGIA DE LOS BENEFICIOS PERMUTADOS POR PERSONADOS 

TIPOLOGIA Nº TIPOLOGIA Nº 

IGLESIAS PARROQUIALES 66 BENEFICIOS PERPETUOS 407 
VICARIAS 3 BENEFICIOS PERSONADOS 4 
CANONICATOS 6 OTROS 8 
CAPELLANIAS l'ERPETUAS 67 DESCONOCIDOS 17 

TOTAL 578 
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CUADROVII 

OFICIOS Y BENEFICIOS PERMUTADOS i'OR PERSONADOS Y SU DISTRIBUCION 
SEGUN ORDENES DE LOS PRIMEROS Y SEGUNDOS OBTENTORES 

BENEF¿'.CAPELLA 

17 

l º OBTENTOR 2º OBTENTOR IGLESIAS l'ERPETUAS OTROS DESCONOCIDOS 

l'RESBITERO PRESBITERO 38 102 11 l 
PRESBITERO O.MENORES 15 3 .3 
O.MENORES PRESBITERO 10 231 7 2 
O.MENORES O.MENORES 21 2 

TOT ALES 48 369 23 6 

CUADROVIII 

CAUSAS DE LAS VACANTES DE LOS BENEFICIOS Y CAPELLANIAS PERPETUAS 
DE LA SEO DE BARCELONA (1610/ 1709) 

CAU SAS NU CASOS % SOBRE TOTAL 

DEFUNCION 415 43'9 
PERMUTACION 468 49'5 
RESIGNACION SIMPLE 37 3'9 
OTRAS 21 2'2 
DESCONOCIDAS 5 0·5 

TOTAL 946 
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CUADROIX 

TIPOLOGIA DE LOS BENEFICIOS l'ERMUTADOS POR BENEFICIOS ~ 
CAPELLANIAS PERPETUAS DE LA SEO DE BARCELONA (1610/ 1709) 

TIPOLOGIA Nº CASOS % SOBRE TOTAL 

l.- IGLESIAS PARROQUIALES 16 3'2 
· 2.- BENEFICIOS PERPETUOS 93 

3.- CAl)ELLANIAS PERPETUAS 64 32'0 (2+3) 
4.- BENEFICIOS PERSONADOS 290 59'0 
5.- OTROS 6 1'2 
DESCONOCIDOS 22 4'6 
TOTAL 491 
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