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DOS ARZOBISPADOS AMIIRIUANOS PARA EL EST'JDIANTF DE ALCALÁ DON 
ANTONIO CLAUDIO ALVAREiZ DE QUIÑONES (1712-1736) 

Manuel Casado Arboniés 

Esta comunicación se enmarca dentro del proyecto de 
ACISAL (1) de elaborar un diccionario de universitarios 
alcalaínos que desempeñaron altos cargos, tanto civiles como 
eclesiásticos, en la administración americana, y que ya ha 
dado un primer paso con la aparí.ción del tomo dedicado a 
aquellos que ocuparon arzobispados y obispados en Nueva 
España hasta 1700 (2) . 

Ahora y como una modesta aportación a estas III Jornadas 
que se han centrado en la época borbónica, queremos destacar 
la carrera de don Antonio Claudio Alvarez de Quiñones. 

I.- Origen v estudios. 

El personaje debió nacer en Alcalá de Henares hacia el 
año 1574, sin que podamos precisar con mayor exactitud la 
fecha de su nacimiento que, por otra parte, en las escasas 
referencias bibliográficas sobre su persona, suele datarse 
en el año 1666. Nosotros pensamos en la primera al leer la 
información genealógica que se hace para la obtención del 
grado de licenciado en Cánones en "la ciudad de Alcalá de 
Henares en 5 días del mes de junio del año 1700", en la que 
se habla de una edad de 26 años para el futuro licenciado 
Alvarez de Quiñones (3). 

En dicha información los tres testigos que responden a 
las cuatro preguntas formuladas le señalan como "natural de 
la dicha ciudad", y como hijo legítimo de Antonio Quiñones y 
Catalina García, siendo su padre y abuelos paternos natura
les de Quintanilla, en la diócesis de León, y su madre y 
abuelos maternos naturales de las villas de Santorcaz y 
Hontanar, de la diócesis de Toledo, todos ellos "cristianos 
viejos, limpios de toda mala raza de judíos o moros", y 
ninguno "castigado por la Santa Inquisición" (4). 

Realizará la licenciatura y el doctorado en el Colegio 
Mayor de San Ildefonso, obteniendo cátedras de Derecho en la 
Universidad. 

No permanecerá mucho tiempo en Alcalá, pues siendo pres
bítero, su tío, Francisco Alvarez de Quiñones, también cole
gial de San Ildefonso, -al que Rújula sitúa entre los ilus
tres (5) mientras no hace lo propio con su sobrino Antonio 
Claudio (6) quien sin embargo es considerado por Portilla 
como hijo insigne de Alcalá . de Henares (7)-, Obispo de 
Sigüenza, Arzobispo de Mesina, electo de Zaragoza, Virrey y 
Capitán General de Aragón (8) y un buen ejemplo de cómo era 
posible detentar cargos civiles y eclesiásticos, le llama a 
su lado para que ejerza su ministerio como canónigo de la 
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Colegiata ae Bfcrlá.̂ gc da Duero (9), llegando a ser Provisor 
y Vicario General de Sigüenza (10). 

n^ •- Carrera en América• 

Dos circunstancias tantas veces destacadas se cuinplen 
también indefectiblemente para que Alvarez de Quiñones, sin 
ser de la nobleza, ocupe un alto cargo en la administración: 
ser Colegial Mayor, y él lo fue de San Ildefonso en Alcalá, 
y haber ocupado Cátedras, y él le hizo con las de Derecho. A 
las que sin duda se unirían las recomendaciones de su pode
roso pariente, quien aunque lauerto en 1710 (H)/ le dejó 
libre la vía para su promoción. 

II.l.- Arzobispo de Santo Domingo. 

Muy pronto le es ofrecida la sede vacante del Arzobispado 
de Santo Domingo por traslado del religioso mínimo fray 
Francisco del Rincón, estudiante de Bolonia y maestro en 
Teología, -quien unos autores señalan como natural de la 
provincia de Toledo (12) y otros como de Valladolid (13)-, 
al obispado de Caracas en septiembre de 1711 (14), unido al 
inmediato traslado de su sucesor Fray Francisco de Ipensa 
que sale para el obispado de Lérida (15) ese mismo año. Con 
este rápido proceso de sucesión, en 1712 la sede vacante 
recae por nombramiento real de fecha 10 de marzo de dicho 
año en Antonio Claudio Alvarez de Quiñones, quien en agosto 
se embarcó rápidamente para América, llegando en el mes de 
septiembre, una vez cursada petición para adelantarle 8.000 
pesos, a cuenta de sus rentas, para gastos de bulas y viaje 
(16), si bien la merced tardaría en ser efectiva (17). 

De 1712 a 1716 el Arzobispo Alvarez de Quiñones se ocupó 
de la provisión de las prebendas de la catedral de Santo 
Domingo: 9 canonjías, de ellas 5 de gracia y 4 de oposición 
(magistral, escritura, penitenciaria y doctoral), 3 racio
nes, deanato, chantría, maestrescolía, tesorería y arcedia-
nato (18). Todo ello en virtud de Real Cédula, puesto que 
las bulas no se le habían despachado- a causa de las dificul
tades entre Roma y la Corte de Madrid (19). 

Por fin, fechada en Roma el 12 de abril de 1717, Su 
Santidad Clemente XI comunica al rey Felipe V la provisión 
del Arzobispado de Santo Domingo, vacante por traslado de 
Francisco Rincón a Caracas, en la persona de Antonio Claudio 
Alvarez de Quiñones (20). 

Una vez preconizado y despachadas las ejecutoriales, el 
Arzobispo Alvarez de Quiñones pasó a Cuba para su consa
gración a manos de su obispo, recibiendo la plenitud del 
sacerdocio el día 1 de Mayo de 1718 (21). 

Sin embargo, tardaría tres años en regresar a Santo 
Domingo por estar aquejado de herpes y su dolencia abocarle 
a obligados descansos, debiéndose seguraroene a la angustia 
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de la soledad en la que se veía sumido por el temor al 
contagie y a las ansias de curación, ei que su carácter «e 
hiciese aqrio y sólo sintiese afecto por aquellas personas 
que procuraban ayudarle a sobrep'̂ 'nerse (22). 

En una arquidiócesis sumida en la pobreza y con una 
población muy disminuida, sólo podemos destacar del gobierno 
de Alvarez de Quiñones la erección canónica de la parroquia 
de San Carlos de Borromeo de Tenerife, fundada por emigran
tes canarios en terrenos cedidos por el rey, y la visita del 
arzobispo en 1722 al santuario del Higüey (23). 

II.2.- Arzobispo de Santa Fe de Bogotá. 

Nuevamente Alvarez de Quiñones ocupará la vacante dejada 
por el mínimo fray Francisco del Rincón, esta vez en el 
Arzobispado de Santa Fe, para el que fue presentado por el 
Cadenal Aquaviva (24), tras el fallecimiento de su prede
cesor el 27 de Junio de 1723, al parecer a causa de su mala 
salud (25). 

Por su parte, Alvarez de Quiñones dejaba el Arzobispado 
de Santo Domingo a Francisco de Mendigaña y Armendáriz (26), 
que era arcediano en la Catedral de Santa Fe de Bogotá (27) 
y, como él, colegial de San Ildefonso (28), también conocido 
con el nombre de Francisco Mendigaña y Asterain, sin duda 
por ser natural de Astriaín en Navarra (29), para quien Su 
Santidad Benedicto XIII expidió bulas con fecha 11 de Junio 
de 1726 (30). 

El traslado de Alvarez de Quiñones al Arzobispado de 
Santa Fe de Bogotá se produce el 14 de Julio de 1724 (31), 
participándole Benedicto XIII a Su Majestad haber despachado 
las bulas del Arzobispado de Santa Fe a favor dé dicho 
prelado con fecha 29 de Enero de 1725 (32). El Arzobispo 
tardará en llegar a su nuevo destino, Santa Fe, por estar de 
nuevo aquejado de herpes, enfermedad que se prolongará por 
cinco meses con riesgo para su vida (33), a la espera de 
recuperación y encontrar barco para pasar a tierra firme. 

Mientras tanto, Mendigaña seguía en Santa Fe (34), despo
jado del arcedianato y sin llegarí su traslado. En esta 
situación surgen conflictos con elfj Mariscal de Campo Don 
Antonio Manso, con los sacerdotesí "inobedientes" por no 
velar el Corpus Christi expuesto "en la octava de la fes
tividad", según recoge la correspondencia al respecto (35), 
y sin poder salir de Santa Fe el nuevo prelado dominicano, a 
la espera de la llegada del Arzobispo Alvarez de Quiñones 
para que le confiriese la consagración episcopal. 

Alvarez de Quiñones escribirá desde la ciudad de Gibral-
tar una carta con fecha 19 de Diciembre de 1728 (36), en el 
sentido de haber emprendido una visita pastoral a su dióce
sis en julio de ese mismo año, demorándose hasta el día 27 
de Agosto de 17 31 su entrada en Santa Fe (37). 

En el tiempo de dicha visita, cuyo itinerario se conoce 
gracias a un Libro de Actas de Ordena.ciones (38), Mendigema 
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enrermó eu Santa Fe y miiTi6 en septiembre de 1728, siii haber 
llegado a ocupar su cargo. Asi, an<bos arzobispados, el de 
S?nta Fe y el de Santo Dotningo, continuaban sin recibir a 
sus prelados, pues la provisión del Arzobispado de Santo 
Domingo recaía en Juan de Galavís (39) ya en el año 1729 
(40), y en Santa Fe el gobxerno eclesiástico era asuiT̂ ido por 
el tesorero de la Catedral, Don Nicolás de Barasorda y 
Larrazabal (41) y por el rnaestrescuela Francisco José Cabre
ra y Davales (42), hasta la culminación de la visita pas
toral de Alvarez de Quiñones. 

Desde sd entrada en Santa Fe y a lo largo de cinco años 
de mandato, el arzobispo tuvo una actuación que le acarreó 
dificultades con los canónigos por cuestiones de Patronato 
Real (43), y quejas ante Felipe V de los oidores en 1732 
"por los grandes excesos en orden a los excesivos dineros 
que lleva y en otras cosas irregulares con estado" (44). Sin 
embargo, también se puede hablar de la "regia magnificencia" 
del prelado en la dotación de becas (45); no dejando iglesia 
o ermita sin su porción o dádiva; al donar las casas lindan
tes con las Reales Casas de Moneda para sede perpetua del 
Palacio Arzobispal; o encargando la ejecución de una ri
quísima custodia para la Catedral (46), que una vez ter
minada serla colocada en la misma, después de su muerte, que 
le sobrevino en Santa Fe el día 21 de Octubre de 1736 (47). 

El albacea y fideicomisario tenedor de bienes del Arzo
bispo Alvarez de Quiñones será su amigo José de Quintana y 
Acevedo, oidor de la Audiencia de Santa Fe, pero el "de
scubrimiento" de sus cuantiosos bienes planteará dificul
tades para la ejecución del testamento (48). 

No hemos entrado a fondo en la disputa suscitada entre el 
oidor Quintana y el Deán y Cabildo Eclesiásico, que se 
prolongó durante cierto tiempo por seguir sin resolverse la 
vacante. Designado sucesor de Alvarea de Quiñones, el Ar
zobispo de Santo Domingo, Juan de Galavís (49), Catedrático 
de Sagrada Escritura en Salamanca (50), estuvo muy poco 
tiempo al frente de la prelatura santafereña (51) fallecien
do el 14 de noviembre de 1739 sin que tampoco llegase a ser 
efectivo su traslado a Puebla de los Angeles (52). En su 
breve mandato acometió la consolidación del testamento de 
Alvarez de Quiñones (53), tema llevado adelante en buena 
medida por el entonces canónigo doctoral de la Iglesia 
Metropolitana de Santa Fe, el Dr. Don Francisco Pérez Manri
que (54), contra los "odiosos y sospechosos" oidores de la 
Audiencia, los licenciados Don Joaquín Martínez Malo y Don 
José Quintana y Acevedo (55). 

Los autos dan cuenta de los roces a propósito de las 
honras de la mujer del oidor Quintana, a las que no asistió 
el cabildo eclesiástico, y de los problemas relacionados con 
los pagos para la finalización de la custodia encargada por 
Alvarez de Quiñones, por la intervención del oidor Quintana. 
Junto con el intercambio de acusaciones, la documentación 
contiene un inventario y avalúo pormenorizado y detallado de 
las propiedades del arzobispo difunto, que no exlcuye a sus 



272 

esclavos negros (56), así corao un infonne de los gastos de 
s'i «̂ rt.rerro pertectamente discriininados. 

En definitiva, y para no extendernos más y volver a la 
Alcalá de Henares de partida, resulta de gran interés la 
lectura del testamento del arzobispo alcalaíno (57), con sus 
452 puntos repartidos en 226 folios, en cuyo orden de testas 
se refiere a su paso por Santo Domingo y, sin olvidar a su 
tio el obispo de Sigüenza, alude tanto a la ciudad como a la 
Universidad de Alcalá "en cuyo Colegio de San Ildefonso 
cursó" (58) dejando 500 patacones para entregar al Hospital 
de Santa María la Rica "para mantener a pobres enfermos de 
dicha hospitalidad" (59) y 4.000 patacones para la ciudad de 
Alcalá, 2.000 de ellos "en favor del pósito" y los 2.000 
restantes para que del rédito que produjesen "se vistan 
quince días antes de la festividad del Corpus los nóminos o 
regidores más pobres" de la ciudad (60). Encargo cuya im
posición y dirección confiaba el prelado difunto en su 
testamento al Sr. Rector del Colegio Mayor de San Ildefonso 
y al A±>ad de San Justo y Pastor. 
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1 : i : ' !2-ABRIL ROM \0 

Bula ei¡ la qut .?M Sa';':i:^ad "^IPTer-te XI da n o t i c i a a S.M. de haberse despachado l¿is BulJ~ 
del Arzobispado de Santo Doniii.go a favcr :'/:• O'̂ r Antonio Claudio Alvaie¿ de Quiñones-

A G Í . B u l a s : r e \ - e s , 121 I 
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~2J. '-DICIEMBRE ÍAXIC DOMIN'C; 

Ca r t a u e i ArzoDispu de S a n t o Doniingrc a "^.M. <-on e i a\ i s o de h a b e r r e c i b i d o e ] d e s p a c h o 
fie n de Mavo de 17--1 —'"• -•- q>̂"í=̂  S.M. l e p a r t i c i p ó h a b e r s i d o promoviau a i Ai'zobÍ3p¿»do 
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i - 2 i . 3 -DICIEMDRE 

C a r t a de Don .ATXOIÍÍO C l a u d i o Al%ar-.-7 ÓP Gu iñones a ¿.M. 
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DC TI; ME NT''' ,̂  ( c j 

1724 . .3-DICIFMBK-" 

Cart.¿i de Don AntL^nio r i a n d i o AlA'arez ae Quiñones a S.M. 

( A G Í . A u d i e n c i a de S a n c a F e . L e g a j o 3 V o j . 
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r )o r - r \ f r \YO ^ 

1 " 2 5 . 2 O - E N F RTi ROMA 

Bula en i a que 5u Sar;-iii?c< Benedicto XIII par- t ic ipa a 3.M. habet' de~nachadu l a s bu la s J"̂ '-* 
Arzobispado de Sa..Lu Fe a favor de Don .Vaonio Claudio Alvarez de Quiño::''íí' 

( A G Í . B u l a s y B r e v e s . 5 4 5 ) ' 




