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En la Historia de Europa dirigida por Miguel Artola, editada recientemente
por Espasa Calpe con el patrocinio del Colegio Libre de Eméritos Universitarios,
el profesor José Ignacio Fortea, catedrático de Historia Moderna de la universi-
dad de Cantabria, encargado de la redacción del capítulo correspondiente a la
sociedad estamental, dedica un amplio espacio al estamento eclesiástico, trazan-
do un proceso continuo desde las más tempranas manifestaciones del siglo IX,
en las que los oratores y los bellatores, es decir, el clero y los guerreros, consti-
tuyeron minorías entregadas a sostener la justicia y el orden, en definitiva, ejer-
cer el poder, mientras que la inmensa mayoría de la población, los laboratores,
adquirían la misión de producir lo necesario para el mantenimiento de todos. Y
que este esquema más o menos imaginario pero con el clero siempre al frente,
se mantuvo vigente con algunas adaptaciones durante casi un milenio, hasta que
se produjo una primera quiebra sustancial del llamado Antiguo Régimen que lo
alimentaba, a causa de la Revolución francesa que sentó las bases para el esta-
blecimiento si no de un nuevo sistema en sentido estricto, sí al menos de un
nuevo lenguaje para jerarquizar la sociedad occidental.

Recurro a esta referencia de autoridad para justificar mi presencia en el pre-
sente curso de la Cátedra «Goya», cuyo tema, El barroco en las catedrales espa-
ñolas, está aparentemente muy alejado de mis habituales ámbitos de investiga-
ción. La duda no es que un historiador participe en un curso de arte, lo que
me parece totalmente lógico y casi necesario, sino que un medievalista, que
como mucho se ha dedicado a la época del primer renacimiento, se meta en
terrenos barrocos y aspire a salir airoso. Lo voy a intentar, aunque cuidando
dónde pongo el pie, para no meter la pata. 

Mi propósito es muy simple. Pretendo exponerles cómo partiendo de los
siglos medievales plenos y siguiendo un itinerario coherente, es posible esta-
blecer un proceso continuo en el que las catedrales atesoran un gran poder,
ejercido por las jerarquías eclesiásticas que las gestionan, mientras el resto de
los poderes aspiran a controlarlas a ellas, las jerarquías y las catedrales, para
hacerse con los resortes del poder atesorado. Y no me estoy refiriendo al poder
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espiritual del que disponen por la función religiosa desempeñada, ni siquiera a
su enorme capacidad económica, sino al poder civil o político, el del César
según la clasificación evangélica, y su influencia en la opinión de la sociedad,
que defenderán con todos los medios a su alcance, tanto de los reyes como del
papado.

La base intelectual sobre la que se apoya este poder hay que situarla en la
propia creación de la Iglesia como órgano gestor de la religión y en la formu-
lación del poder por Agustín de Hipona, lo que permite al papa Gelasio recla-
mar al emperador que agache la cabeza, como la inclina cuando recibe la
Comunión, y acepte la supremacía de su autoridad, idea que repetirán macha-
conamente sus sucesores hasta comienzos del siglo XIV, a pesar de rupturas
sonadas como la irrupción de Carlomagno en Roma y su autocoronación ante
un papa al que acaban de arrancar la lengua por irse de ella y no guardar el
secreto de confesión y, un tiempo después, en alguna fase del largo y violento
debate entre el emperador alemán y el papa de Roma por el «dominium mun-
di», que no era otra cosa que la disputa por el control de las investiduras epis-
copales, es decir, el uso en su propio beneficio del poder adquirido por los
obispos y las rentas que disponían.

Y será en medio de este último episodio, del que salió vencedor el papado,
cuando dé comienzo la transformación del aparato institucional de la Iglesia que
le permitirá ejercer también poder en el seno de la sociedad civil y política.

No se trata de un proceso fácil ni lineal. Arranca de la profunda reforma
general emprendida por Gregorio VII y Alejandro III, por medio de la cual se
buscaba incorporar la Iglesia a la actividad política directa, más allá de su
dimensión espiritual indiscutible, de la autoridad moral reconocida y de los dic-
tados teóricos, lo que significaba que a su vocación ultraterrena se añadía otra
muy terrenal. Para emprender esta última misión se procede a equipar a la
Iglesia con unos instrumentos o unos ropajes de aspecto y contenido más o
menos laico. 

Por un lado, se confirma y fortalece un poder centralizado e indiscutible, el
papa, en la misma línea de las recientemente establecidas monarquías, aunque
no sea como ellas de sucesión automática hereditaria, sino electiva, pero dentro
de un linaje muy restringido compuesto por los miembros de un consistorio de
consejeros, los cardenales, a la manera de la nobleza áulica, que serán electores
y elegibles. En segundo lugar, se articula una geografía eclesiástica real, no vir-
tual y referida al mundo sobrenatural, sino correspondiente a un espacio físico
ampliable de intervención y actuación, identificado como Cristiandad y en el
que cualquiera de sus habitantes está vinculado con Roma a través de una
estructura piramidal ascendente, similar a la feudal, en la que la célula elemen-
tal es la parroquia, una agrupación de parroquias constituyen un arciprestazgo,
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varios de éstos conformaban una diócesis dirigida por el obispo, que muy pron-
to se revela como la unidad más capaz y operativa a todos los efectos, y varias
diócesis configuraban una archidiócesis o provincia eclesiástica.

En tercer lugar, para abastecer de medios de gobierno y administración a
todo este entramado se establece un procedimiento para la obtención de recur-
sos humanos y materiales generados por el propio sistema, que lo hiciera total-
mente independiente y muy particular. Los primeros, los recursos humanos, se
conseguirán a través de una selección y educación de varones jóvenes que ocu-
parán los cargos, siguiendo un orden interno, que se diferenciarían del resto de
los habitantes a través de unos rasgos muy especiales, como la tonsura, los
hábitos, el lenguaje, etc. Se trata del establecimiento de los canónigos regula-
res, que dinamizaron los cabildos catedralicios hacia una relación directa con
las emergentes poblaciones urbanas. En cuanto a los segundos, los medios
materiales, se procede a fijar una fiscalidad propia, bien organizada y justifica-
da por la misión desempeñada, basada en la plena aplicación del cobro de los
diezmos y en la regulación de las anteriormente imprecisas primicias, así como
en la captación de limosnas y donaciones que garantizaban ingresos suficientes
para el mantenimiento de todo el sistema y sus manifestaciones. 

En cuarto lugar, la elaboración de un código de derecho canónico, comen-
zado a preparar en Bolonia, que tenía como objetivo armonizar las normas que
regían la vida interna de la Iglesia y consolidar la burbuja jurídica propia.

Paralelamente, se procedió a una renovación espiritual necesaria por el decli-
ve de los cluniacenses y por la obligación de poner al día el sistema ante las
transformaciones de la sociedad, que había ya comenzado su proceso de urba-
nización y la gran expansión demográfica y productiva experimentada en el
ámbito del territorio cristiano. Para ello se proclamará la obligatoriedad de los
sacramentos y el cumplimiento de la misa dominical, con el fin de atraer a toda
la población rural y urbana a sus parroquias naturales y hacer imprescindible y
necesaria la figura del párroco; al mismo tiempo, se impulsó la norma cister-
ciense de Roberto de Molesmes, Esteban Harding y Bernardo de Claraval para
renovar la antigua regla benedictina y retornar a los esfuerzos evangelizadores
en los territorios de colonización fuera de los límites de la cristiandad primitiva.

En poco tiempo la organización en parroquias completó la totalidad del
espacio e incorporó a toda la población de Occidente cualquiera que fuese el
ámbito jurisdiccional al que perteneciese, tanto en las regiones de la vieja
Europa, donde se reconstruyeron las casi olvidadas sedes episcopales, como en
los vastos ámbitos recientemente colonizados en las periferias orientales. Las
enormes catedrales góticas, que se irán asentando en el corazón de las ciuda-
des, serán algo más que símbolos de la solidez espiritual y de la fortaleza
pétrea de la iglesia cristiana, convirtiéndose en verdaderos centros de poder y
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de control social que prolongaba su misión a través de la red parroquial. Sus
rectores, los obispos y los canónigos, bien dotados económicamente y armados
con una formación intelectual suficiente, estaban preparados para tener un
papel destacado en el siguiente enfrentamiento que debería producirse entre las
máximas autoridades del mundo, que ya no serán el papa y el emperador, espe-
cialmente tras la muerte de Federico II, sino la Iglesia de Roma y las monarquías
firmemente establecidas en los distintos espacios políticos europeos. 

El pesado concepto de «Christianitas» había sido fragmentado en unidades
autónomas, cuyos príncipes habían ido aglutinando los fragmentarios poderes
feudales hasta identificar su poder con un territorio, en el cual rechazaban toda
intervención exterior, tanto la autoridad moral del papa como la superioridad
feudal del emperador. En el programa de afianzamiento del poder real no sólo
se contemplaban los asuntos temporales, sino que el control de lo eclesiástico
y de lo religioso empezaba a ser ya un objetivo prioritario.

Y esto se producía al mismo tiempo que desde el seno de la institución
eclesiástica surgían fuertes críticas contra el papado y su comportamiento exce-
sivamente volcado en cuestiones del mundo y enfrascado en debates políticos.
Al margen de los argumentos espirituales e intelectuales que se produjeron des-
de principios de ese siglo XIII y que convulsionaron el pensamiento de la
Iglesia, entre los que pueden citarse, sólo como simple recordatorio, la apari-
ción de las corrientes reformadoras, unas como las mendicantes finalmente
reconocidas y asimiladas, otras consideradas heréticas y perseguidas con saña
con el auxilio del brazo secular y la creación de la Inquisición, las profundas
novedades conceptuales tuvieron un marcado cariz político, como las introdu-
cidas por Tomás de Aquino y Juan de Fidanza, San Buenaventura, o las dificul-
tades planteadas por las ideas de Guillermo de Occam, de Marsilio de Padua, de
Juan de París y de otros ya antes de 1350, que por un lado descalificaban al
papado para ser guía espiritual, mientras que con reflexiones impecables pro-
ponían la separación de lo temporal y lo espiritual, reconociendo al príncipe el
control absoluto sobre los cuerpos y la norma social y a la sociedad, que no al
papa, la legitimidad recibida de Dios para administrar el poder civil. 

San Agustín había perdido la partida frente a la afirmación del espíritu laico,
la formulación de la naturaleza política del hombre, es decir, Aristóteles, y la
defensa del orden ascendente en la justificación del poder real; la máxima REX EST

A POPULI VOLUNTATE, empleada ya por Juan de París, señala con rotundidad que
la autoridad del rey se apoya en la voluntad popular, no en la del pontífice.

La escenificación de esta convulsa situación, prolongada durante más de un
siglo, se produjo a través del desafío, que llegó incluso a lo físico, entre el rey
francés Felipe IV y el papa Bonifacio VIII, que preludió el traslado del papa-
do a Aviñón y el denominado segundo cautiverio de Babilonia. A su fin, ya en
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los años setenta del siglo XIV, se abrió la muy complicada etapa del Cisma,
que desembocó en un enfrentamiento entre el papa y el concilio, prolongado,
sin solucionarse de manera definitiva, hasta mediados del siglo XV. En este
tiempo, la cabeza de la Iglesia institución experimentó una nueva transforma-
ción en su sistema administrativo, con la creación de los aparatos diplomáti-
cos, judiciales, contables y cancillerescos más refinados, pero dejó abandona-
da su misión pastoral.

La tensión vivida por la Cristiandad occidental entre el atentado de Anagni
(1303) y la superación oficial del Cisma (1420), permitió que los príncipes for-
talecieran su posición frente al papa y avanzaran de manera ya definitiva hacia
el establecimiento de su soberanía libre de compromisos y la imposición de su
autoridad sobre el clero de sus reinos, buscando la constitución de auténticas
iglesias nacionales en el plano administrativo y de gestión, y en algún caso
incluso en el dogma y la doctrina, de manera definitiva ya en el siglo XVI.

Pero mientras la cúpula de la Iglesia vivía en un mundo agitado y dando
una imagen institucional poco edificante y cargada de tensiones, a nivel popu-
lar, desde la segunda mitad del siglo XIII se abre una época dorada para la cle-
recía, con un crecimiento importante del número de clérigos y la difusión de la
red parroquial por todo Occidente, desarrollando una función social y cultural
nada desdeñable, al tiempo que extendía su influencia sobre la población y se
incrementaban los ingresos derivados de la percepción de diezmos, primicias y
limosnas. Es posible que esta última faceta sufriera un deterioro a consecuencia
de la crisis desencadenada en el siglo XIV, si bien para entonces otros elemen-
tos contribuyeron a mantener un alto nivel de ingresos, como por ejemplo la
creciente presencia de los capellanes, esos clérigos liberados por las obras pías
y las donaciones particulares para dedicarse a procurar la salvación de los fie-
les difuntos por medio de la oración y el sacrificio de la misa. En estos años
de zozobra, cuando la mortandad se movía a impulsos imprevistos y cuando
más necesario era recurrir a la ayuda divina, los más afortunados no dudaban
en invertir sumas importantes de su dinero, bien en vida o bien en sus mandas
testamentarias, para asegurarse al menos un sitio en el purgatorio, refugio de
pecadores creado a última hora entre el cielo y el infierno para suavizar las
penas del juicio final y mejorar las arcas de la Iglesia, pues de él se podía salir
comprando indulgencias, encargando para después de la muerte un número
elevado de misas y otras acciones caritativas.

Este impulso, económico y espiritual, hizo que el papel jugado por el clero
en la sociedad urbana no se moviera en sintonía con los achaques padecidos
por el papado. Y será aquí, en medio de este panorama muy complicado,
cuando la figura de los obispos crecerá en el seno de la sociedad civil. Los
importantes patrimonios acumulados, la proyección de su jurisdicción sobre las
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parroquias rurales y los privilegios con que contaban, los convertían en una
minoría demasiado poderosa para que los reyes no trataran de controlarlos y
procuraran atraerlos e incorporarlos a su círculo de poder.

Casi como continuación de las primitivas fórmulas surgidas en los orígenes
de las monarquías, cuando las curias regias estaban constituidas por algunos
obispos y los nobles, sin apenas distinción en el plano militar y con la ventaja
de los eclesiásticos debida a su preparación cultural, el manejo del lenguaje y
el prestigio derivado de su dignidad sacerdotal. Ahora, desde comienzos del
siglo XIV, en la organización de las instituciones parlamentarias que se estable-
cen en los reinos como respuesta a las nuevas formas de representación de la
sociedad, en las que está regulada la participación de los viejos tres estamen-
tos, el nobiliar es ocupado por los nuevos linajes nobles que repiten las normas
tradicionales arrastradas durante siglos, el popular, que es la principal novedad,
está formado por los miembros de las elites ciudadanas que se han hecho con
los gobiernos urbanos merced a la riqueza y el ejercicio del comercio; y, en ter-
cer lugar, aunque será el primero en el orden de prelación, el estamento ecle-
siástico, constituido por los obispos, cabildos y los abades y priores de monas-
terios y órdenes, que asistirán en nombre no sólo de los clérigos del reino, sino
también de todos los hombres de los señoríos ocupados por la Iglesia.

Para entonces los obispos habían alcanzado casi la autonomía con respecto
a los cabildos catedralicios, sobre todo en cuanto a poder político, que estaban
perdiendo su capacidad en las elecciones episcopales, objeto de litigio abierto
entre el papa y los monarcas, y también parte de sus posibilidades económicas,
tanto en la administración de las mensas, como en la distribución de las cape-
llanías y demás beneficios. Un punto capital en este trasvase de autoridad pue-
de ejemplificarse en la oposición mostrada por los cabildos a ser visitados por
los obispos, que querían revisar sus exenciones e introducir novedades en las
costumbres y comportamientos.

La presencia, pues, de los obispos en los órganos de decisión política, tan-
to en las instituciones representativas como en cargos de confianza en la corte
real, ocupando puestos destacados como asesores, cancilleres y ministros de los
reyes, les confería una dimensión civil añadida a la propiamente religiosa. Esto
implicaba que el príncipe, que aspiraba a establecer un poder soberano en sus
reinos, debía procurar el control de la provisión de los obispados, apartando de
ella a Roma.

Se abre así una última etapa en la que las monarquías modernas centran el
programa de afianzamiento del poder del Estado que ellas encabezan, en el con-
trol de lo eclesiástico e incluso lo religioso de sus reinos. La reforma de la Iglesia
se convierte en un asunto de Estado y su organización afecta a la gobernación
de los reinos. Y de ahí el interés por establecer Iglesias más cercanas al monarca
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que al papa de Roma, sobre las que aplicar un control muy rígido de las perso-
nas que ocupan los cargos y de las rentas temporales que disfrutan, pero tam-
bién para influir en el mensaje que pueden propagar a los súbditos.

En el caso de los reinos hispanos, la reformación que afectó a los obispos y
obispados se suele relacionar con la formulación de la llamada monarquía hispá-
nica impulsada por los Reyes Católicos, aunque el final del proceso rebase con cre-
ces el Concilio de Trento y se prolongue al periodo de aplicación de lo allí deci-
dido. La estructura eclesiástica española, iniciada en el siglo XI, con los primeros
avances de la reconquista, se completa tras la conquista de Granada en 1492, que-
dando finalmente constituida por 48 obispados, de los que 16 estaban en los terri-
torios de la Corona de Aragón, 31 en la de Castilla y uno en Navarra. Estos obis-
pados se agrupaban en siete cabeceras metropolitanas, con los arzobispados de
Santiago, Toledo, Granada y Sevilla en Castilla, con las diócesis de Orense y
Astorga incluidos en el arzobispado de Braga en Portugal y los obispados de
Burgos, León y Oviedo, dependientes directamente de Roma. En la Corona de
Aragón, las archidiócesis de Tarragona, Zaragoza, donde se incluían los obispados
de Calahorra y Pamplona, situados fuera del ámbito político de la Corona, y
Valencia, que comprendía Mallorca. A finales del siglo XVI se producirá una modi-
ficación de los límites de los obispados, con la creación de alguna nueva sede.

En un orden de riqueza y de las rentas acumuladas, en Castilla con gran
diferencia se destaca Toledo, cuyo arzobispo contaba con una nómina de casi
dos mil beneficiados y capellanes y con más de 150 dignidades y canonjías;
después, pero a cierta distancia, Sevilla, Granada, Santiago, Burgos y Sigüenza,
que disponían también de elevados ingresos, siendo las más desfavorecidas las
situadas en la periferia: Coria, Ciudad Rodrigo, Tui, Mondoñedo, Lugo, Orense
y las andaluzas de Guadix, Málaga, Almería y Cádiz. 

En la Corona de Aragón el primer lugar estaba ocupado también con mucha
diferencia, por Zaragoza, y detrás en orden decreciente Tarragona, Tortosa y
Urgel, siendo las peor dotadas las de Barcelona, Lérida y Tarazona.

La reforma de los obispos fue emprendida por los Reyes Católicos, si bien a
esta empresa debe despojarse de cualquier búsqueda de perfección moral y espi-
ritual adjudicada casi en exclusiva a la reina Isabel. La historiografía tradicional,
en gran parte surgida en la época barroca, renovada en los años 50 del siglo
pasado y todavía muy viva en estos últimos al cobijo del quinto centenario de la
muerte de la reina conmemorado en 2004, ha creado una falsa imagen que per-
sigue su santificación, aislándola de cualquier decisión comprometida, como la
Inquisición y la expulsión de los judíos, y atribuyéndole cualquier idea que la
magnifique, como el descubrimiento de América, la protección de los indígenas
y su evangelización, la reforma de los conventos femeninos, la restauración de
la clausura y la búsqueda de mejorar los ideales cristianos de la sociedad. Esto
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ha impedido durante mucho tiempo que se pusiesen de manifiesto los intereses
políticos y económicos que afectaban a la monarquía y a las principales familias
de la nobleza que estaban detrás de todas esas novedades introducidas.

El objetivo principal de la reforma era alcanzar un poder casi absoluto en la
provisión y regulación de los obispados, algo que consiguieron a través del real
patronato para Canarias, Granada y las Indias, como reconocimiento por la con-
quista, pero que tuvieron que pelear para el resto de sus dominios. Las claves
en la que basaron su estrategia fueron dos: en primer lugar, exigir la dotación de
las sedes con obispos naturales de sus reinos y, en segundo lugar, que los ele-
gidos para ocuparlas fueran letrados bien preparados y honestos. 

Ambas cuestiones eran loables y constituían argumentos defendibles ante el
papado, aunque en ninguna de las dos los hechos y comportamientos aplica-
dos estuvieron a la altura de su formulación. En el primero, el deseo de que en
el futuro los obispos fueran naturales de los reinos se ha interpretado como la
reafirmación del deber de residencia, para evitar obispos que por su alejamien-
to de la sede ocupada no trabajaran en la mejora y control del clero y des-
atendiesen el ejercicio de sus funciones pastorales, lo que no está de acuerdo
con el cada vez más frecuente abandono de sus sedes para incorporarse a la
corte real, como ministros y consejeros de los reyes, ni su intervención en la
política local defendiendo las posturas de los reyes. En el fondo, lo que se
defendía con la elección de naturales era, por un lado un mejor control de su
actuación tras la elección, por ser también súbditos del rey y sometidos, en lo
temporal, a la obediencia real, y, por otro lado, una especie de «nacionaliza-
ción» para evitar la presencia de extranjeros en puestos claves de la política, del
manejo de rentas y beneficios y de que una parte sustancial de esas rentas se
trasvasase a Roma y no recayese en la economía del país. 

En cuanto al segundo, en la práctica vemos que a la hora de designar los
obispos, sobre todo en las diócesis más importantes, se cuidaba más la lealtad
y el servicio a la monarquía del elegido que sus virtudes morales o intelectua-
les. Es elocuente que a los obispos se les eligiese entre miembros de los lina-
jes nobles más destacados y de la familia real, se sirviesen los reyes del nom-
bramiento para pagar servicios prestados y se valorara más el cumplimiento de
sus funciones más administrativas, incluido su perfil de mecenas y constructo-
res, que el estricto cumplimiento de las normas éticas más elementales y públi-
cas, como el celibato, el ejercicio sacerdotal y el recato y humildad en su vida
pública, sin hacer ostentación de sus riquezas y poder.

Los reyes buscaron a toda costa intervenir de forma directa en la elección
de los obispos. Los argumentos esgrimidos para conseguirlo hacían referencia
al concordato organizado por el papa Martín V (1417-1431), el primero después
del cisma, por el que se reservaba en exclusiva el derecho al nombramiento,
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en detrimento de los cabildos, a los que como máximo se les reconocía una
cierta capacidad de presentación previa de candidatos, sin intervención real,
mientras que la monarquía española defendía la costumbre firmemente mante-
nida durante siglos de su prerrogativa para la provisión de los maestrazgos y
prioratos de las órdenes militares, lo que Fernando e Isabel utilizaron abusiva-
mente para hacerse con las elevadas rentas de esas instituciones. Esta antigua
práctica había servido de portillo para que bulas posteriores de los papas
Calixto III y Pío II aseguraran que en Castilla escucharían las propuestas del rey
en las designaciones de obispos, lo que al parecer se hizo en los reinados de
Juan II y Enrique IV. Pero Isabel y Fernando no quisieron hacer uso de esa
concesión graciosa y paternalista, sino que exigieron el control absoluto de los
obispados, grandes abadías y prioratos como un derecho reconocido. 

La pugna establecida entre la Iglesia de Roma, con el papa y los cardenales
defendiendo unas prerrogativas que les reportaban grandes beneficios y cuotas
de poder, y los reyes que firmemente asentados en el trono tras la guerra de
Sucesión, crecían en autoridad, fuerza y ambición de poder, alcanzando en los
años ochenta las mayores cotas, y no sólo por el nombramiento de obispos. Hay
que recordar el fuerte debate entre Sixto IV y Fernando por el establecimiento
de la Inquisición nueva en detrimento de la papal, por ejemplo, las bulas de
cruzada para financiar la guerra de Granada o de reconocimiento de los descu-
brimientos marítimos y multitud de cuestiones y privilegios obtenidos mediante
presión diplomática sobre el papa, que deben hacer cambiar la visión tradicio-
nal de unas relaciones de mutuo afecto entre el papado y los reyes, por una
realidad de continuos enfrentamientos y recelos, al menos hasta que en julio de
1492 se produjo la llegada al trono papal de Alejandro VI, el papa Borja.

Y es que el cardenal Rodrigo Borja que había sido vicecanciller de la curia
y actuado como defensor de Fernando II en Roma, era un candidato natural a
ocupar la cátedra de San Pedro, pues llevaba cuarenta años introducido en la
política vaticana, era cardenal de Porto, pero también era obispo de Valencia,
Cartagena, Mallorca y de Erlau en Hungría. En el cónclave tenía dos oponen-
tes, el cardenal Ascanio Sforza protegido del duque de Milán y el cardenal
Giuliano della Rovere, que lo era del rey de Nápoles. La elección de nuevo
papa se planteaba como una cuestión de alta política internacional y su elec-
ción estaba sujeta a las presiones de las monarquías. En esos momentos el apo-
yo más fuerte era el de los reyes hispanos y Fernando e Isabel consiguieron
que el elegido fuera el cardenal valenciano. 

Pero el control de la Iglesia en su nivel más elevado era importante para des-
arrollar la gran política exterior y expansiva que los reyes planeaban tras la vic-
toria en Granada. Para el dominio en el interior de sus reinos, ya se habían preo-
cupado de intervenir en los obispados, conscientes de que eran la instancia
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decisiva para impulsar su gran proyecto estatal y poco a poco habían consegui-
do establecer al frente de las diócesis a personas dispuestas a trabajar a su servi-
cio, al margen de sus virtudes morales e incluso de sus conductas. Son los casos
de don Pedro González de Mendoza, nombrado arzobispo de Toledo en 1482, o
de don Alonso de Fonseca, que era arzobispo de Santiago y que a su muerte
consiguió que le sucediera su propio hijo del mismo nombre, o los arzobispos y
obispos de la Corona de Aragón, en donde ya desde tiempos del rey Juan II se
transmitieron el cargo, sin ningún sonrojo, los miembros bastardos de la familia
real, como Alfonso en Tarragona y Juan en Huesca, sobrinos igualmente ilegíti-
mos del propio Fernando y muy especialmente en el arzobispado de Zaragoza.

Aquí, a la muerte de don Juan de Aragón y Navarra, hijo natural de Juan II
y por tanto hermanastro de Fernando, en 1478, se produjo un enfrentamiento
entre el rey y el papa Sixto IV que entregó la diócesis a un cardenal, aunque
valenciano, Ausias Dezpuig, que no se atrevió a aceptarlo influido por el rey.
Entonces Fernando, decidido a no ceder, impuso al frente a su hijo bastardo,
Alfonso que tenía 8 años, si bien lo nombró administrador, excluyendo además
al cabildo de la Seo del gobierno del arzobispado. Desde este momento,
Fernando convirtió el palacio arzobispal en el centro político del reino y a su
hijo en el fiel servidor y ejecutor de sus órdenes. Cuando finalmente fue nom-
brado arzobispo, se vio obligado a recibir las órdenes sagradas y cantar la pri-
mera y única misa de su vida en noviembre de 1501, cuando ya tenía 31 años.
Además de arzobispo de Zaragoza lo fue de Monreal en Sicilia y de Valencia,
abad de Montearagón, Rueda, San Victorián, Valldigna y San Cugat, patriarca de
Jerusalén y virrey en los tres reinos de la Corona de Aragón. 

No tuvo ninguna formación eclesiástica ni en su vida se preocupó por guar-
dar las formas debidas a su dignidad. Estuvo unido, hoy diríamos que tuvo por
compañera sentimental, a doña Ana de Gurrea, que fue la madre de cuatro de
sus cinco hijos, tres varones y dos mujeres. Los tres hombres se dedicaron a la
iglesia. El mayor Juan, fue también arzobispo de Zaragoza, aunque murió muy
joven, sin haber llegado a recibir ordenes sagradas ni dicho una misa; el otro,
Alfonso, fue abad de Montearagón y el tercero, fue Fernando o Hernando, tam-
bién arzobispo de Zaragoza, si bien en este caso, se podría decir que al menos
recibió una buena formación religiosa, profesó de monje del Císter y cuando
Carlos V decidió que debía ocupar la sede zaragozana, era vocacionalmente un
hombre de Iglesia. Fue el último arzobispo de Zaragoza aragonés.

Vivió momentos turbulentos de la política aragonesa, en la que tuvo que
participar como diputado del reino, pero también como virrey de su sobrino
Felipe II y aunque las relaciones no fueron muy buenas tuvo que aceptar que
se recortase sustancialmente la importancia del arzobispado, al segregar las dió-
cesis de Calahorra y Pamplona para incluirse en la recién fundada archidióce-
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sis de Burgos y que se reorganizase el mapa de los obispados aragoneses con
la creación de los obispados de Jaca y Barbastro, el desventurado obispado de
Barbastro que en 1851 fue suprimido y un siglo más tarde restaurado, para
estar ahora, sesenta años después, esperando que se restituya el patrimonio
artístico de sus parroquias orientales.

Y hasta aquí llego. Trento había tenido lugar, el concilio había adoptado
nuevos criterios para sanear las costumbres del clero y hacer frente a la refor-
ma, pero lo que no se consiguió fue impulsar la separación de la Iglesia y el
Estado, es decir, el poder espiritual y el poder temporal, manteniéndose la
intromisión del poder temporal en la Iglesia y, como consecuencia lógica, la
participación de los miembros de la Iglesia, con los obispos al frente, en la acti-
vidad política de los reinos. Y así hasta nuestros días.
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